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Estimadas amigas y amigos:
La presente Memoria es una adecuada síntesis de las principales iniciativas realizadas por la
Fundación Copec-UC durante el 2018 y los resultados financieros de este periodo.
Esta alianza entre dos actores tan relevantes de la sociedad, academia y empresa, nació hace
17 años producto de la convicción de que un diálogo fluido, constante y profundo entre ambos
mundos es clave para alcanzar el desarrollo en nuestro país. Si en aquellos años dicha alianza era
una naciente necesidad, durante el último tiempo el concepto de colaboración cobra cada día más
sentido y relevancia.
En efecto, este trabajo colaborativo nos ha permitido enfrentar, de forma más eficiente, innovadora,
sagaz y visionaria, los grandes retos globales que tenemos como humanidad. Desafíos en temas
tan diversos como energía, agua, alimentación, salud, educación, trabajo, equidad e inclusión, por
nombrar algunos.
Todos ellos inspiran la misión de la Fundación Copec-UC, que no es otra que promover la investigación y el desarrollo de innovaciones que mejoren la vida de las personas. Para ello, nuestro foco ha
estado puesto en el financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación a través
de la invitación abierta a participar en distintos tipos de concursos e iniciativas.
En concreto, desde nuestro origen en 2002, hemos apoyado técnica y financieramente a 102
proyectos innovadores, los cuales han recibido recursos superiores a $7.500 millones. Esto se ha
traducido en la solicitud de 59 patentes de invención en 13 países, de las cuales 16 ya han sido
concedidas. Asimismo, a partir de los proyectos de I+D+i se han creado 9 empresas de base
tecnológica. Cabe destacar que, en abril de 2018, anunciamos un aumento de los fondos para los
proyectos que, una vez cumplidos los dos años de plazo y que cuentan con un gran potencial pero
requieren de más tiempo para desarrollarse, puedan acceder a dos años adicionales de financiamiento.
Coherentes con nuestra misión, también hemos impulsado la difusión de la ciencia y la tecnología a
través de un Seminario Internacional con expositores y temas de vanguardia. El 2018, en su versión
catorce, el tema fue la “Inteligencia Artificial”, donde contamos con la participación de referentes
nacionales e internacionales de primer nivel y más de 1.250 asistentes.
También con gran éxito de convocatoria, el pasado ejercicio se realizaron los tres concursos que
cada año lleva a cabo la Fundación: la versión dieciséis del “Concurso Regular”; la séptima del
“Concurso para investigadores jóvenes” y la quinta de “Aplica Tu Idea”. En el primero, se presentaron 52 proyectos y 3 fueron adjudicados; en el segundo, participaron 57 iniciativas y 2 resultaron
premiadas y, en el último, concursaron 113 proyectos, de los cuales 11 fueron ganadores de la
primera etapa y 4 de la segunda.
Bajo la convicción de que la capacidad innovadora es un eje clave para el desarrollo económico y
social del país, durante este 2019 y los próximos años, la Fundación Copec-UC continuará potenciando la colaboración entre el mundo académico y el empresarial; promoviendo y dando visibilidad
a las ideas innovadoras; abriendo espacios de diálogo e intercambio de conocimientos y entregando oportunidades a todos aquellos talentos que buscan resolver las grandes problemáticas globales
y así contribuir a mejorar la vida de las personas.
Avanzamos así en este objetivo, que es, sin lugar a dudas, fundamental para la institución con propósito que queremos ser, siempre en busca de un futuro más confiable y sustentable para todos.

Roberto Angelini Rossi
Presidente Fundación Copec·UC
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¿QUÉ SOMOS?
Una Fundación privada sin fines de lucro creada el año 2002 por Empresas
Copec y la Universidad Católica de Chile.
Tenemos el propósito de apoyar y promover la investigación científicatecnológica para generar innovaciones de alto impacto en la sociedad.
Somos una alianza estratégica de largo plazo

¿QUÉ HACEMOS?
Fomentar y apoyar la investigación científica tecnológica aplicada y la
transferencia de los nuevos conocimientos generados, en los siguientes
sectores productivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Agropecuario
Agua
Biotecnología
Energía
Forestal
Industria y Bioprocesos
Minería
Pesca y Acuicultura

Promover la creación de alianzas estratégicas, entre entidades de investigación y desarrollo, tanto nacionales como internacionales, públicas o
privadas.
Difundir en la comunidad nacional los avances en ciencia y tecnología,
generados en nuestro país y a nivel internacional, relacionados con los
recursos naturales, a través de la ejecución seminarios, talleres y de
publicaciones.
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HISTORIA Y AVANCES
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 investigadores e innovadores de hasta 40 años de
edad y el 2014 el 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, cubriendo de
esta forma todo el espectro de investigadores e innovadores del país.

Asesorar 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.

LA FUNDACIÓN HA APOYADO 102 PROYECTOS DE I+D+I
HA ASIGNADO FONDOS A PROYECTOS
POR MÁS DE $7.539 MILLONES
HA SOLICITADO 59 PATENTES EN 13 PAÍSES
TIENE 16 PATENTES CONCEDIDAS EN 6 PAÍSES
A PARTIR DE LOS PROYECTOS DE I+D SE HAN
CREADO 9 EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
CUENTA CON 11 CONTRATOS DE LICENCIA FIRMADOS

HA ORGANIZADO 14 SEMINARIOS INTERNACIONALES
HA TRAÍDO A 38 EXPERTOS INTERNACIONALES
EN TEMAS DE VANGUARDIA
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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.

DI REC TORIO

Vicepresidente
Ignacio Sánchez D.

Presidente
Roberto Angelini R.

Director
Jorge Andueza F.
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Director
Pedro Pablo Rosso R.

Director
Eduardo Navarro B.
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EQUIP O EJEC U T I V O
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 y de la Gerencia de Comunicaciones. 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. Y la tercera está cargo de la
difusión y el relacionamiento con los stakeholders, así como de la imagen
de la institución.

Director Ejecutivo
Alfonso Cruz N.

Gerente de Administración,
Finanzas y Asuntos

Gerente Comercial
Atilio Ziomi D.

Corporativos
Christopher Mac-Gregor C.

Subgerente Comercial
Patricia Anguita M.

Encargada de
Administración y Finanzas
Paulina Burgos M.

Gerente de Comunicaciones
y Asuntos Públicos
Nancy Castillo U.

Secretaria
Scarlett Gho E.
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CON SEJ O CONSULTIV O
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.

Vicepresidente
Raúl Benaprés W.

Consejero
Gloria Montenegro

Consejero
Claudio Elgueta V.

Consejero
Jorge Ferrando Y.

Consejero
Raúl Feliú C.

Consejero
José Ricardo Pérez

Consejero
Roberto Hetz V.

Consejero
María Angélica Fellenberg

Consejero
Erwin Kauffman

Consejero
Luis Hernán Tagle D.

Presidente
Rafael Vicuña

Consejero
Patricio Arce
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Consejero
Fernando Bas

Consejero
Ricardo Schaffner

Consejero
Ramón Concha B.

Consejero
Gareth Owen

Consejero
Gustavo Lagos
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En Octubre del 2018 la Fundación perdió a uno de sus consejeros, Don
José Raúl Cañon Canales (q.e.p.d.). En este recuerdo, reconocemos todo
su aporte a nuestra institución.

Consejero
José Cañon (q.e.p.d.)

COM ITÉ COM E RC I A L
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.

Presidente
Francisco Lozano

Raúl Benaprés W.

Angel Carabias J.

Rodrigo Huidobro A.

Leonardo Ljubetic G.

Jorge de Llano

Liliana Vildósola

Camila Valenzuela

Jorge Brahm

Ignacio Mackenna

Diego Peñafiel
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FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
COPEC-UC
La Fundación detectó que, luego de terminada la etapa de Investigación y
Desarrollo de los proyectos, era necesario apoyar su escalamiento industrial a
través del aporte de recursos para estos fines. Fue así como se hizo necesaria
la existencia de inversionistas de capital de riesgo en innovación, que apoyaran con recursos en esa fase del escalamiento.
Por esta razón se creó el 2008, el Fondo de Inversión Privado Copec-Universidad Católica, junto a Cruz del Sur Administradora General de Fondos y con el
apoyo de CORFO, de modo de ayudar a impulsar la innovación y el emprendimiento tecnológico en nuestro país. Su objetivo fue promover el desarrollo de
empresas tecnológicas que cuenten con planes innovadores, con la ambición
de escalar y potenciar su plan de negocios, a través de aportes de capital y
apoyo en su gestión.
A la fecha ha invertido y apoyado a diversos proyectos, en donde destacan
Atacama Labs, SIRVE, Scopix, TNX y Kuapay. El Fondo mantiene una participación activa apoyando a las empresas de su portafolio de inversión, preparándolas para salir al mercado a buscar eventos de liquidez.
Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo mantiene una participación activa en
TNX de Chile y SIRVE S.A y su administración participa en actividades que
permitan el desarrollo de la industria de capital de riesgo, colaborando en
ACAFI y en distintos foros de inversión organizados por las principales incubadoras del país.

Gerente Fondo de Inversión
Portfolio Manager
Sebastián Rodríguez
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L ANZAM IENTO DE CONCURSOS
I+D +I
En abril del 2018, el Presidente de la Fundación, Roberto Angelini anunció
un aumento del financiamiento para I+D+i otorgado a través de las líneas
de apoyo que entrega la Fundación. La relevante información fue comunicada durante ceremonia anual en que se premió a los ganadores del año
anterior y se anunciaron los Concursos 2018: Concurso Regykar de I+D,
Concurso para investigadores jóvenes y Aplica Tu Idea, orientado a estudiantes de Educación Superior.
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PREMIACIÓN A GANADORES 2017
En esta ceremonia anual de abril, se realizó la premiación a los siete ganadores de los Concursos I+D+i 2017, correspondientes a instituciones
diversas como la Universidad de Santiago de Chile, Fundación Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo, Universidad de Chile, Fraunhofer Chile Research y la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes reciben financiamiento por dos años para desarrollar sus proyectos.
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LOGROS 2018
Con gran éxito de convocatoria se realizaron los tres concursos que cada
año lleva a cabo la Fundación. Este año se sumaron 7 proyectos ganadores que iniciaron su trabajo con nuestra institución.

16º CONCUR S O RE GU L A R D E I + D
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 2018 fueron postulados 52 proyectos y preseleccionados 12, de
los cuales y tras evaluaciones de expertos, se premió a 3 de ellos:
PROYECTO: Geobone, una nueva partícula para el tratamiento de
defectos óseos
BENEFICIARIA: Pontificia Universidad Católica de Chile
DIRECTOR DEL PROYECTO: Alex Vargas Díaz
PROYECTO: Dispositivo de espectroscopía infrarrojo cercano para
registro no-invasivo de respuesta neuro-vascular de médula espinal
gatillado por estimulación periférica
BENEFICIARIA: Pontificia Universidad Católica de Chile
DIRECTOR DEL PROYECTO: Sergio Uribe Arancibia
PROYECTO: Advanced Metal Laser Additive Prototyping System
BENEFICIARIA: Pontificia Universidad Católica de Chile
DIRECTOR DEL PROYECTO: Jorge Ramos Grez

7° CONCUR SO D E I + D PA RA I N V E S T I GA D O RE S J Ó VE NE S
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.
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En 2018 se postularon 57 proyectos; fueron seleccionados 15 de ellos, de
12 instituciones y se premió a los 2 mejores.
PROYECTO: Fitodepuradores mixótroficos FDM. Una nueva tecnología para reciclaje de RILes de Acuicultura.
BENEFICIARIA: Sergio Rodriguez EIRL
DIRECTOR DEL PROYECTO: Sergio Rodríguez Leal
PROYECTO: Nuevo clarificante para vinos: Proteínas seleccionadas
para aumentar calidad sensorial.
BENEFICIARIA: Pontificia Universidad Católica de Chile
DIRECTOR DEL PROYECTO: Natalia Brossard Aravena

5° C ON CUR SO PA R A ESTUD I A N T E S D E E D U C A C I Ó N
SUP ERI OR “A P LICA TU IDE A ”
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 $ 1,5 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 $ 1,5 millones adicionales y la posibilidad de postular al Concurso
de Investigadores Jóvenes de la Fundación.
En el 2018 recibimos 113 postulaciones de 30 instituciones distribuidas a
lo largo del país, de los cuales se seleccionaron 11 finalistas de 8 universidades y se eligieron a los 4 ganadores que recibirán su premio durante la
ceremonia anual del 2019. Los proyectos ganadores fueron:
PROYECTO: Physis, equipo para reducir el material particulado
producto de la combustión de leña
DIRECTOR DEL PROYECTO: Francisco More Salgado de la
Universidad de Chile
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PROYECTO: Eco-Stopfire, emulsionante retardante de incendios
DIRECTOR DEL PROYECTO: Naara Díaz Arriagada de la Universidad
de Chile
PROYECTO: EnBio2, envase bioactivo y biodegradable a partir de
desechos de camarón
DIRECTOR DEL PROYECTO: Diana Leiva Portilla de la Universidad
de La Serena
PROYECTO: Happy Shrimp, consiste en el cultivo artificial de
camarones de vega a raíz de su escasez
DIRECTOR DEL PROYECTO: Javiera Aravena Maureira de la
Universidad de Concepción

11 FINA LISTA S D E A P L I C A T U I D E A E N TA L L E R D E
P ER FECCIONA M I E N T O
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SEMINARIO INTERNACIONAL :
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Las dos principales vertientes que hay en AI: la de machine learning y la
de planning y lógica estuvieron presentes en Chile a través de sus máximos expertos invitados por Fundación Copec-UC para encabezar la versión 14 del Seminario Internacional que se organiza cada año. Un sistema
computacional que puede clonar el rostro de una persona, sus movimientos y hasta su voz; un robot que recorre los pasillos de los supermercados
haciendo auditoría; y un sistema de automatización de vehículos a través
del teléfono, fueron algunas de las tecnologías que se presentaron en el
encuentro, al que asistieron más de 1250 personas.
“Chile tiene una deuda pendiente en materia de innovación. Hoy sólo destinamos un 0,37% del PIB a Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i),
situándonos en los últimos lugares dentro de los países miembros de la
OCDE, donde el promedio de inversión alcanza 2,38%. Por ello, tenemos
grandes expectativas sobre lo que pueda realizar el Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación, que esperamos genere mejores
condiciones para el surgimiento de más innovación disruptiva en Chile”,
dijo el presidente de Fundación Copec-UC, Roberto Angelini.

p Roberto Angelini - Presidente Fundación Copec·UC
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Por su parte, el rector UC y vicepresidente de Fundación Copec-UC, Ignacio Sánchez se refirió a la creación, este año, del Instituto de Ingeniería
Computacional y Matemáticas, unidad responsable de la investigación de
grandes cantidades de datos. “El desconocimiento de la nueva realidad
y el desarrollo científico en el sector público y privado es un gran desafío
para el país. Se tiene que alfabetizar a la población en el tema de Inteligencia Artificial”, comentó.
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en cambio, comentó que para
2022 se estima que alrededor del 85% de las empresas grandes estará
usando Big Data. “La probabilidad del trabajo de la automatización en
nuestro país es alta. Los sectores con más probabilidad de automatización son el comercio, la industria y el trabajo administrativo. Esto no
quiere decir que tendremos más personas desempleadas. China, Japón,
Estados Unidos y Alemania son países con bajos niveles de desempleo y
destacan en IA”, destacó.

p Felipe Larraín - Ministro de Hacienda

Por su parte, el presidente de Sofofa, Bernardo Larraín, detalló que si bien
entre los principales desafíos que trae la Inteligencia Artificial a las empresas está el “crear capacidades para ir adaptándonos a las situaciones.
Como las guaguas en un proceso de aprendizaje. El estar en la frontera
de las tendencias tecnológicas permite empresas más competitivas y
contar con soluciones con las que las empresas puedan crear un sistema
de herramientas que sirvan a muchos emprendedores en temas como IA”,
finalizó.
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TEC NOLOG ÍA S DE HOY
El seminario contó con la exposición de Jitendra Malik, académico del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de la
Universidad de California en Berkeley y destacado científico informático en
vertiente de aprendizaje de las máquinas o “Machine Learning”, con más
de 150 trabajos en el campo de la visión artificial. En esta ocasión presentó
un sistema computacional en donde, a través de un aprendizaje de simulación, el robot copia los movimientos y habilidades de las personas, como
por ejemplo tocar algún instrumento.
“Esto es aprendizaje por imitación, donde el proceso es más rápido porque
aprende al copiar a una persona. Es muy importante la experimentación directa, ya que, a través de la simulación física, la tecnología también capta
los movimientos”, explicó el experto, reconocido este año con el Premio
IJCAI 2018 a la Excelencia en Investigación en Inteligencia Artificial.

p Jitendra Malik - Invitado internacional
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También participó Subbarao Kambhampati, profesor de Ciencias de la
Computación e Ingeniería en la Universidad Estatal de Arizona y presidente de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial, desestimó
el miedo de los seres humanos por ser reemplazados por las máquinas.
“Los desafíos trabajados con inteligencia artificial con humanos son más
interesantes y completos. Necesitamos hacer sistemas que cuenten con
inteligencia social, es decir que interactúen con personas, sus metas y
proyectos”, dijo.

p Subbarao Kambhampati - Invitado internacional

INTELIG ENCIA A RT I F I C I A L C H I L E N A
Uno de los expositores nacionales fue Álvaro Soto, académico UC y
creador de Zippedi, el primer robot chileno que hace auditoría automática
con los productos de las repisas de los supermercados, invento que ya
se encuentra en Ecuador, Colombia y Estados Unidos. “Zippedi funciona
en la noche, pero la idea es que se inserte de forma social dentro de las
normas del supermercado”, comentó el investigador del Instituto Milenio
de Fundamentos de los Datos de la Universidad Católica (IMFD).
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La otra exponente chilena fue Bárbara Poblete, académica del Departamento de Computación de la Universidad de Chile, experta en análisis de
redes sociales, buscadores web y minería de datos. En esta ocasión nos
presentó Twicalli, una plataforma web que analiza en tiempo real los aportes en Twitter para detectar en segundo la ocurrencia de sismos, identificando dónde ocurrieron y su intensidad. “Este proyecto causa impacto en
la comunidad científica. Nosotros publicamos en www.twicalli.cl, nuestros
algoritmos para los países que no tienen la tecnología de Chile; para que
cuenten con una opción muy liviana y en tiempo real”, señaló la también
investigadora de IMFD.

p Bárbara Poblete - Invitada Nacional

Además, se presentó el caso Huawei, por parte del emprendedor Gabriel
Gurovich, quien se refirió a una innovación de la marca con la que a través
del teléfono se automatiza un vehículo a distancia. Y Wilson Pais, director
Nacional de Tecnología en Microsoft Chile, quien comentó el giro que dio
esta compañía, “poniendo en el centro a los seres humanos sobre la tecnología”.
Memorial2018
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p Gabriel Gurovich - Invitado Nacional

p Wilson Pais - Invitado Nacional

p Álvaro Soto - Invitado Nacional
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SEMINARIOS
La Fundación ha realizado 14 seminarios internacionales y
ha invitado a 38 expertos internacionales
•

2018: Inteligencia Artificial

•

2017: Alimentación 3.0: Ingredientes funcionales y aditivos naturales,
la revolución de la industria alimentaria.

•

2016: Bioingeniería: ciencia y tecnología para la vida

•

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
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PRINCIPALES DESAFÍOS FUTUROS
Nuestra institución tiene una misión y una visión que constituyen desafíos de corto, mediano y largo plazo. Acá están alguno de ellos:

1.

POTENCIAR LA
COMERCIALIZACIÓN
DE RESULTADOS DE LOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
EL DESARROLLO Y LA
INNOVACIÓN (I+D+I) A
CHILE Y AL MUNDO.

2.

INCREMENTAR LAS
REDES NACIONALES E
INTERNACIONALES EN EL
ÁMBITO DE LA I+D+I.

3.

INCREMENTAR LA
DIFUSIÓN DE LA
IMPORTANCIA DE LA
I+D+I PARA EL
DESARROLLO DEL PAÍS.

4.

ACERCAR LA
FUNDACIÓN Y LAS
ACTIVIDADES DE I+D+I
A ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
DE CHILE.
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NUESTRA CARTERA DE
PROYECTOS
Durante estos años nos hemos convertido en un actor relevante del
ecosistema de innovación que enlazó esfuerzos privados y académicos,
con un foco claro: generar iniciativas innovadoras aplicables al mundo
productivo. A continuación, algunos de los proyectos en los que estamos
trabajando:
PR OYECTO S E N E TAPA CO ME RCI AL
Fase

Título proyecto

Beneficiaria

Jefe de proyecto

En transferencia

Reactivos para análisis y control de patógenos en acui y

Bios Chile

A Yudelevich

Bio-identificación de comunidades de microorganismos

U. de Chile

A Mass

Plataforma para la búsqueda masiva de nuevas sustancias

PUC

P Canessa

PCR multiplex en tiempo real para la detección, identifica-

INTA

V. Cambiazo

Antioxidante para carne de pollo y salmones.

PUC

MA Fellenberg

Antioxidante de Concentrados de Berries

PUC

F Leighton

Snacks saludables fritos al vacio

PUC

P Bouchon

Control Biológico de Oligonychus yothersi en Paltos

U. de Chile

Pablo Morales

Películas comestibles enriquecidas para extensión de vida

PUC

L Valenzuela

Sistema de monitoreo de flujo aéreo y alerta temprana de

PUC

Daniel Hurtado

Moléculas Antipatogénicas para Saprolegnia de Salmones

PUCV

S Marshall

fruticultura.

relevantes para un sistema productivo: aplicación al sector
avícola y vinícola.

químicas para el control del fitopatógeno Botrytis cinerea

ción y cuantificación de microorganismos contaminantes
del vino.
En comercialización

útil de filetes de salmón del Atlántico

(U. de Chile)

(Salmo salar).

accidentes para pacientes con traqueotomía
En empaquetamiento
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Fase

Título proyecto

Beneficiaria

Jefe de proyecto

Productos inmunoestimulantes en base a

Fucyted

MI Becker

Extractos de mieles de origen botánico y propiedades

PUC

G. Montenegro

Desarrollo de híbridos de Alstromeria

PUC

E Olate

Concentrado de aceite de borraja rico en GLA

PUCV

ME Zuñiga

Consorcios y cepas de microorganismos para

Biohidrica

Davor Cotoras

Biofungicida bacteriano para el control del hongo Botrytis

USACH

A Castillo

Kit qPCR para la detección y cuantificación de Salmonella,

CINUT /

A Reyes

Escalamiento de la Tecnología para la Obtención Industrial

PUC

R. Pérez

Desarrollo de nuevas variedades de Oryza sativa con me-

PUC

R. Gutiérrez

Desarrollo de kits moleculares para la detección sintomá-

Fraunhoffer Chile

S. Marshall

U. Valparaiso

A. Dinamarca

U. de Chile

Xavier Emery

Kit de diagnóstico rápido para la detección de virus herpes

PUC

Pablo Gonzalez

Crema Nanocicatrizante - Nanoderm

FRAUNHOFER

Luis Guzmán J

Desarrollo de un método para cultivar células madres de

RUBISCO

Felipe Aquea

hemocianina de Loco

conocidas

procesos biolixiviación en frío

cinerea

Listeria y cepas STEC de E. coli en berries.

de APPE (Apple Peel Polyfenolic Extracts) y la Validación

U de Chile

de su Composición y Bioactividad

jor eficiencia de uso de nitrógeno

tica y asintomática de todas las variantes epizoóticas de

Piscirickettsia salmonis en peces salmonídeos cultivados
en Chile

Prevención de infecciones intrahospitalarias

mediante el uso de biosurfactantes de origen marino
Modelamiento de incertidumbre en la extensión de unidades geológicas para evaluación de recursos minerales

simplex 1 y varicela zoster

árboles longevos a escala industrial para su uso en la
industria cosmética y/o farmacéutica.
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PR OYECTO S E N E TAPA I+D
Fase

Título proyecto

Beneficiaria

Jefe de proyecto

En ejecución de I+D

Desarrollo de una quimera multiantigénica y multiepitópica

PUCV

Fernando Gomez

Producción de antioxidantes desde cultivos celularres de

U. Mayor

J. Veloso

Sistema de diagnóstico para el Virus de la Anemia Infec-

PUCV

Jorge Olivares

Nuevos fungicidas bacterianos para el control

USACH

Luis Cottet

Kit PCR LAMP para detección de 4 patógenos en salmo-

PUCV

Fernando

Nano fibras de celulosa (NFC) con polaridad

U. de

Alex Berg

Bioactericida capaz de inhibir el crecimiento de Paenibac-

Bee

A. Olmos

Simulador para el entrenamiento autónomo de accesos

PUC

C. Miranda

Biofungicida bacteriano para control del hongo fitopatóge-

U. Sto.Tomás

M. Castro

Desarrollo de un sistema óptico para medir

DICTUC

F. Suarez

Control de propiedades biotecnológicas e industriales de

PUC

L. Larrondo

An anti-N monoclonal antibody as a new therapy for the

PUC

A. Kalergis

Nutracéutico rico en Omega-3 a partir de microalgas

PUC

Hector Ososrio*

Liposomas anti-inflamatorios para tratar alergias

U. de Chile

L. Carreño

para su uso potencial como vacuna en el control de Piscirickettsia salmonis

maqui

ciosa del Salmón (ISAV) capaz de discriminar entre distintas variantes virales

biológico de Botrytis cinerea

nicultura

modificada

ilus larvae

venosos centrales

no Monilinia fructicola

evaporación a gran escala en operaciones mineras

levaduras mediante interruptores optogenéticos

Respiratory Syncytial Virus

seleccionadas
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Technologies

Gomez
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Fase

Título proyecto

Beneficiaria

Jefe de proyecto

Bacteriófagos para el control biológico de Pseudomonas

USACH

C. Trigo

Non Precious Metal Catalyst for the Cathode of

USACH

F. Tasca

Nuevos precursores y procesos para la deposición atómi-

PUC

P. Romero

Mezclas sinérgicas de péptidos antimicrobianos y antibioti-

Fraunhofer

D. Fuentes

Obtención de nuevos productos naturales bactericidas a

PUC

G Montenegro

Producción de carvacrol y thymol en levaduras

PUC

E Agosin

Desarrollo de nanofibras de quitosano contenedoras de

U Valparaiso

E. Zuñiga

Inoculante contra la enfermedades de la madera, en base

U. de Chile

J Montealegre

Producción de energía a partir de desechos plásticos

U. de Chile

H Palza

ProAlgae

Green

D Fuentes

Aplicaciones biomédicas de moléculas de flora chilena

U. de Chile

C Hetz

Advanced Metal Laser Additive Prototyping System

PUC

J. Ramos

Injertos biológicamente activos, una nueva alternativa para

PUC

A. Vargas

Dispositivo de espectroscopia de infrarrojo cercano para

PUC

S. Uribe

Fitodepuradores mixótroficos FDM. Una nueva tecnología

FDM Biofilters

S. Rodriguez

Nuevo clarificante para vinos: Proteínas seleccionadas

PUC

N. Brossard

syringae

Fuel Cells

ca por capas de cátodos nanoestructurados para baterias
de litio

cos para salmonicultura
I+D Adicional

partir de plantas medicinales chilenas

antioxidantes para neuroprotección

a bacterias que colonizan endofítamente la vid

En formalización

el tratamiento de defectos óseos.

el registro no-invasivo de la respuesta neuro-vascular de la

Biofactory

médula espinal gatillado por estimulación periférica

para reciclaje de RILes de Acuicultura.

para aumentar calidad sensorial.
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ESTADOS FINANCIEROS
La Fundación Copec-UC mantiene sus registros contables según las
normas y convenciones de la autoridad competente. La contabilidad es
construida por la contadora María José Bravo, número de registro 344234, quién 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
PricewaterhouseCoopers como se representa en los informes auditados
adjuntos a esta memoria.

F U N D AC IÓ N C O P E C – U NIVERSIDA D CAT ÓLICA
E s t a d o s f i n a nci ero s
A l 3 1 d e d i ci emb re d e 2 0 1 8

CON TEN I D O
•

Informe del auditor independiente

•

Estados de situación financiera clasificados

•

Estados de resultados por función

•

Estados de resultados integrales

•

Estados de cambios en el patrimonio

•

Estados de flujos de efectivo – método indirecto

•

Notas a los estados financieros
$ - Pesos chilenos
M$ - Miles de pesos chilenos
UF - Unidades de Fomento
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INFORME DEL AUDITOR
INDEPENDIENTE
Santiago, 17 de abril de 2019

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 2018 y 2017 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.

R ESP ONSA B IL I D A D D E L A A D M I N I S T RA C I Ó N P OR
LOS ESTA DOS F I N A N C I E RO S

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.

R ESP ONSA B IL I D A D D E L A U D I T O R
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
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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 de
auditoría.
Santiago, 17 de abril de 2019

Fundación Copec – Universidad Católica

O PIN IÓ N
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 2018 y 2017, 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.

Ivania Peric Docal
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ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCI ERA CL ASIFICADO
FUNDA CIÓN C O P E C – U N I V E RS I D A D C AT Ó L I C A
Al 31 de diciembre de
Activos

Nota

2018

2017

M$

M$

462.852

386.754

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

3

Cuentas por cobrar, corrientes

4

599

770

Activos por impuestos, corrientes 		

30.941

5.192

Total Activos corrientes		

494.392

392.716

7

1.143.264

943.172

Intangibles distintos a la plusvalía 		

59

59

ACTIVOS NO CORRIENTES
Aportes comprometidos para proyectos
Otros activos financieros, no corrientes

5

10

10

Equipos y mobiliario 		

323

192

Activos por impuestos diferidos 		

2

11

Total Activos no corrientes 		

1.143.658

943.444

Total activos 		

1.638.050

1.336.160

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar, corrientes 		
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

6

Pasivos por impuestos, corrientes 		

468.060

152.732

80.000

195.000

4.121

2.726

7

660.792

761.156

Total Pasivos corrientes 		

1.212.973

1.111.614

Otros, pasivos financieros

PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos no financieros, no corrientes

7

482.472

283.661

Total pasivo 		

1.695.445

1.395.275

8

8.558.330

8.558.330

Resultados acumulados		

(8.615.725)

(8.617.445)

Patrimonio total 		

(57.395)

(59.115)

Total Pasivos y Patrimonio 		

1.638.050

1.336.160

PATRIMONIO
Capital pagado

Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros.

32

ESTADOS DE RESULTADOS
POR FUNCIÓN E INTEGRALES
FU NDAC I Ó N COP EC – UNIV E RS I D A D C AT Ó L I C A
Por los ejercicios terminados al
Nota

2018

2017

M$

M$

1.274.000

1.194.610

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ingresos de actividades ordinarias

9

Otros ingresos		

3.382

9.135

Gastos de proyectos de investigación 		

(592.158)

(682.066)

Gastos de administración, ventas, seminarios y concursos 		

(690.051)

(528.239)

Déficit operacional 		

(4.827)

(6.560)

Ingresos financieros		

6.829

35

Otras ganancias 		

(273)

682

Superávit / (Déficit) antes de impuestos 		

1.729

(5.843)

Gasto por impuesto a las ganancias 		

(9)

(32)

Superávit / (Déficit) del ejercicio 		

1.720

(5.875)

1.720

(5.875)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Superávit / (Déficit)del ejercicio 		
Superávit / (Déficit) registrados en otros resultados integrales		

-

-

Resultado integral total 		

1.720

(5.875)

Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO
FUNDA CIÓN C O P E C – U N I V E RS I D A D C AT Ó L I C A

Saldos al 1 de enero de 2018

Capital
Pagado
M$

Resultados
acumulados
M$

8.558.330

(8.617.445)

(59.115)

-

1.720

1.720

8.558.330

(8.615.725)

(57.395)

Total
Patrimonio
M$

Resultado integral:
Superávit del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2018

Capital
Resultados
Total
Pagado
acumulados
Patrimonio
M$
M$
M$
					
Saldos al 1 de enero de 2017

8.558.330

(8.590.315)

(31.985)

-

(21.255)

(21.255)

Resultado integral:
Otros decrementos
Déficit del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2017

-

(5.875)

(5.875)

8.558.330

(8.617.445)

(59.115)

Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE FLUJOS DE
EFECTIVO – MÉTODO INDIRECTO
FU NDAC I Ó N COP EC – UNIV E RS I D A D C AT Ó L I C A
Por los ejercicios
comprendidos entre el
1/01/2018

1/01/2017

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Superávit / (Déficit) del ejercicio

1.720

(5.875)

238

307

9

32

(7)

344

Disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial

(25.940)

(4.737)

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

100.078

135.315

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación

76.098

125.386

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

76.098

125.386

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

386.754

261.368

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

462.852

386.754

Depreciación del ejercicio
Ganancia por reajuste
Otros cargos (abonos) que no representan flujos de efectivo

Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
FUNDA CIÓN C O P E C – U N I V E RS I D A D C AT Ó L I C A
NOTA 1 – INFORM ACI Ó N G E NE RAL DE LA FUNDACI Ó N
a) General

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 - RE S UM E N DE LAS P RI NCI PALE S P O LI T I CAS
CONTABLE S
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 2018 y 2017 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 2018 y 2017.
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.
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Fundación y aprobados por la
Alta Administración.
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b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no
es obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.

NORMAS E INTERPRETACIONES
NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para el reconocimiento, medi-

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de
01/01/2019

ción, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único
modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere que un arrendatario reconozca los activos y pasivos de
todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente
sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 2019
y su aplicación anticipada está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16.

01/01/2021

CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2016. Esta interpretación aclara cómo se apli-

01/01/2019

can los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos
fiscales.
Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. Publicada en octubre de 2017. La modificación permite que

01/01/2019

más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos activos
financieros prepagados con una compensación negativa. Los activos calificados, que incluyen son algunos
préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor razonable con cambios en
resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la compensación negativa debe ser una “compensación razonable por la terminación anticipada del contrato”.
Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. La modificación aclaró que

01/01/2019

las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como
patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones o eventos pasados que
generaron beneficios distribuibles.
Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 2018. La enmienda requiere que las

01/01/2019

entidades, utilicen suposiciones actualizadas para determinar el costo del servicio actual y el interés neto por
el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación del plan; y reconocer en ganancias
o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, cualquier
reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue previamente reconocido debido a que no superaba
el límite superior del activo.
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018. Usa una definición consistente de materialidad
en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la explicación de la definición de
material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial.
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La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas,
interpretaciones y enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el período de su primera aplicación.
Ciertas nuevas normas e interpretaciones han sido publicadas por el IASB
pero no son de aplicación mandatoria para el 31 de diciembre de 2018 y
no han sido aplicadas de manera anticipada por la Sociedad. Las nuevas
normas más relevantes, y el estado de evaluación del impacto por parte de
la administración, se resumen a continuación:
NIIF 15 INGRESOS DE CONTRATOS CON CLIENTES

El IASB emitió en 2014 la NIIF 15 que es un nuevo estándar para el reconocimiento de ingresos. Esta norma reemplaza, a contar del 1 de enero
de 2018, la actual NIC 18 que cubre los ingresos de bienes y servicios y la
NIC 11 que cubre los contratos de construcción.
El nuevo estándar está basado en el principio de que el ingreso es reconocido cuando el control de los bienes y servicios es transferido a los clientes.
Este estándar permite su aplicación inicial ya sea de manera retrospectiva
full o de manera retrospectiva modificada. La Administración de la Fundación evaluó la aplicación de esta norma en sus estados financieros, no
resultando ajustes importantes por realizar.
NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El IASB publicó en julio de 2014 la versión completa de la NII9- Instrumentos financieros, que incluye los requisitos relativos a la clasificación y
medición de activos y pasivos financieros, los lineamientos para constituir
provisiones por deterioro de activos financieros basados en un modelo
de pérdidas crediticias esperadas y las disposiciones sobre la aplicación
de contabilidad de coberturas. La NIIF 9 reemplaza, a contar de enero de
2018 la actual NIC 39. Evaluada esta nueva norma, no se requerirá efectuar ajustes a los presentes estados financieros.
NIIF 16

El IASB publicó en enero de 2016 la NIIF 16 que establece el principio para
el reconocimiento, medición presentación y revelación de arrendamientos.
NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único modelo de contabilidad de arrendamiento, que requiere reconocer los activos y pasivos de
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todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a
menos que el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para
períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2019 y
su aplicación anticipada está permitida.
La Fundación comenzará la evaluación del impacto que esta norma puede
traer y espera concluir dicho estudio durante 2019.
c) Moneda funcional y de presentación

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:
2018

2017

$

$

Dólar estadounidense

694,77

614,75

Unidad de fomento

27.565,79

26.798,14

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 contabilizan a su costo histórico menos depreciación. Históricamente,
los costos incluyen todos los gastos que son directamente atribuibles a la
adquisición de los bienes.
La vida útil y residual de los activos es revisada, y ajustada si aplica, al
término de cada ejercicio reportado.
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Las pérdidas por castigos son registradas en el resultado dentro del rubro
Otras ganancias y pérdidas en el estado de resultados.
f) Activos financieros

- Instrumentos financieros
A contar del 1 de enero de 2018, la Sociedad clasifica sus activos financieros
en las siguientes categorías de medición:
- Aquellos que se miden a costo amortizado, y
- Aquellos que se miden a su valor razonable a través de resultados.
La clasificación depende del modelo de negocio de la Sociedad para la administración de los activos financieros y de los términos contractuales de los
flujos de efectivo. La Fundación reclasificará los instrumentos de deuda cuando, y solo cuando, cambie su modelo de negocio para la administración de
los activos.
La Entidad reconoce un activo financiero en el estado de situación financiera,
cuando se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento financiero. Elimina un activo financiero cuando expiran los derechos
a recibir los flujos de efectivo del activo financiero o si se transfiere el activo
financiero a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y beneficios del
activo.
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.
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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 2018 y 2017, la Fundación ha contabilizado bajo las
cuentas de activo y pasivo corriente y no corrientes. Los aportes comprometidos para proyectos, montos aprobados para financiar proyectos en
2019 y 2020.
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 por su valor razonable dado que el
plazo de cobro es relativamente corto.
l) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos representan importes percibidos por donaciones de las empresas fundadoras y otras empresas para el desarrollo, dentro del ejercicio,
de los proyectos que el Directorio de la Fundación aprueba.
Aquellos proyectos que no han comenzado o bien se han cancelado el
ingreso se reconoce de acuerdo al grado de avance contabilizado en el
pasivo la parte del ingreso que no se ha devengado.
m) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.
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.
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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. Además, la
Fundación aporta el 98% del capital del Fondo.
NOTA 3 - E FE CTI VO Y E Q UI VALE NT E S AL E FE CT I VO

El detalle de los saldos incluidos bajo Efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente
Efectivo y equivalentes al efectivo

SALDOS EN BANCOS

Saldo al

Saldo al

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

30.093

385.358

13

90

Inversiones en fondos mutuos (*)

432.746

1.306

Total Efectivo y equivalentes al efectivo

462.852

386.754

Efectivo
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(*) A continuación detallamos la inversión mantenida en fondos mutuos:
Numero de cuotas
Administrador

Inversiones Security

2018

165.581

2017

1.233

Valor de cuotas

Valor total

2018

2017

2018

2017

$

$

M$

M$

2.613,50

1.059,29

432.746

1.306

N O TA 4 – C UE NTAS P OR COBRA R CO RRI E NT E S

El detalle de los saldos incluidos bajo Cuentas por cobrar es el siguiente:
Cuentas por Cobrar

Saldo al

Saldo al

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Otros deudores

599

770

Total Cuentas por cobrar

599

770

NO TA 5 – O T ROS ACTIVOS FINA NCI E RO S NO CO RRI E NT E S

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

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec - UC

10

10

a) Movimientos del Fondo de Inversión Privado Copec- UC
Detalle

Saldo al

Saldo al

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Saldo Inicial

10

10

Saldo al cierre

10

10

b) A continuación, detallamos el monto de la inversión efectuada en Fondos de Inversión Privado:
Numero de cuotas
Administrador

Inversiones Security(*)

2018

9.800

2017

9.800

Valor de cuotas

Total

2018

2017

2018

2017

$

$

M$

M$

1

1

10

10

(*) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las inversiones en cuotas mantenidas en el Fondo de Inversión FIP COPEC- UC, han sido
valorizadas a $1 cada una.
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NOTA 6 – CUE NTAS P O R PAG AR A E NT I DADE S RE LACI O N A D A S
CORRIE NTE S
a) El detalle de las cuentas por pagar a entidades relacionadas es el
siguiente:
Detalle

Saldo al

Saldo al

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

Pontificia Universidad Católica de Chile

80.000

195.000

Total Cuentas por pagar a entidades relacionadas

80.000

195.000

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 de
actividades

2018

2017

2018

2017

M$

M$

M$

M$

251.914

279.783

(366.914)

(251.914) (279.783)

(1.023)		

-

(205.373)		

-

-		

-

-

NOTA 7 – APORTES COMPROMETIDOS PARA PROYECTOS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Fundación se ha comprometido para financiar
proyectos, los fondos se indican en el siguiente detalle:
DETALLE
ACTIVO
Aportes comprometidos por socios para proyectos futuros

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

1.143.264

943.172

660.792

659.511

-

101.645

412.294

-

Total aportes por entregar para proyectos futuros, corto plazo

1.073.086

761.156

Total aportes por entregar para proyectos futuros, largo plazo

482.472

283.661

PASIVO
Aportes por recibir de socios y entregar para proyectos futuros
Fondos recibidos para proyectos futuros
Provisión Proyectos de Arrastre (1)

(1) Corresponde a una provisión de gastos, por concepto de aportes por entregar retrasados según cronograma de adjudicación de
los proyectos.
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N O TA 8 – C AP ITAL PAG ADO

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Fundación cuenta con un Capital ascendente a
M$ 8.558.330.

N O TA 9 – ING RE SOS DE ACTIVIDADE S O RDI NARI AS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los siguientes corresponden a ingresos por este
concepto:

Donaciones recibidas
Ingresos diferidos para proyectos por ejecutar
Ingresos de actividades ordinarias

Saldo al

Saldo al

31/12/2018

31/12/2017

M$

M$

1.274.000

1.275.000

-

(80.390)

1.274.000

1.194.610

N O TA 10 – CONTING E NCIAS Y C O M P RO M I S O S
a) La Fundación al 31 de diciembre de 2018, presenta compromisos con los
beneficiarios de los proyectos de investigación, donde existen obligaciones
de aportes para proyectos de investigación por un valor de M$ 1.143.264.
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”.
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Los aspectos principales de dicho contrato establecen que:
i) El plazo de duración del Fondo es de 12 años a contar del 1 de febrero de 2008.
ii) El Fondo es un patrimonio integrado por aportes de personas jurídicas, expresado en cuotas de participación, nominativas de igual valor y derechos.
iii) El Fondo está compuesto por un total de 10.000 cuotas por un total de 100.000
unidades de fomento.
iv) La Fundación Copec – Universidad Católica (“aportante”) suscribe 9.800 cuotas
del Fondo.
v) 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:

– 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 2018 y 2017, la Fundación ha pagado un total de
9.800 cuotas, sin quedar saldos pendientes.
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Como se indica en Nota 5, al 31 de diciembre de 2018 este Fondo se ha
valorizado en M$ 10 (M$ 10 en 2017).
N O TA 11 - HE CHOS P OSTE RIORE S

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter
financiero o de otra índole que puedan afectarlos significativamente.

Alfonso Cruz Novoa
Director Ejecutivo
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