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Carta del Presidente
ESTIMADOS:
Presentar la Memoria 2020 de la Fundación Copec-UC tiene, en
esta ocasión, un significado especial. Al cumplirse quince meses
del inicio de la pandemia, en momentos en que nuestros pensamientos están con todos quienes han sufrido sus impactos, la esperanza se abre camino al ver que -no tan lejos de nosotros- se
está dibujando un nuevo horizonte. Y es que la contribución de
tantas instituciones, incluida la Fundación Copec-UC, ha hecho
que esto sea posible.
Al momento de escribir esta carta, los contagios por coronavirus
en nuestro país han experimentado una sostenida baja y la positividad de los exámenes se encuentra en el menor valor desde el
inicio de la crisis sanitaria. No es tiempo de triunfalismos, pero en la
base de esta evidente mejora en las cifras vemos una campaña de
vacunación ejemplar. Es un gran mérito de Chile y una clara señal
del rol indispensable de la ciencia en el bienestar y la calidad de
vida de las personas.
Tras toda crisis se esconde una oportunidad, y durante la pandemia una de ellas fue la de reinstalar a la innovación científica-tecnológica en el sitial que le corresponde: ha sido, ni más ni menos,
la mejor herramienta para enfrentar ésta pandemia y salvar vidas.
En el núcleo del propósito de la Fundación Copec-UC está promover la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras
para los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad. Podemos decir con orgullo que, cuando Chile más lo necesitó, ahí
estuvimos presentes aportando nuestra experiencia y recursos financieros.
Así, ante la magnitud de un reto en que la colaboración entre
distintos grupos y países se hacía indispensable, en mayo de 2020
realizamos un aporte de recursos al equipo de científicos liderado
por el doctor Alexis Kalergis para desarrollar cuatro prototipos de
vacunas contra el Covid-19. Un grupo de profesionales que ha sido
clave en la posterior firma de una alianza histórica, formalizada en
junio de 2020, entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y
el Laboratorio Sinovac Biotech. Ésta permitió no sólo llevar a cabo
estudios clínicos de la vacuna en el país, sino también asegurar el
suministro de millones de dosis para los chilenos, marcando un
punto de inflexión en el combate de la pandemia.
A agosto de 2021, cerca de 25 millones de dosis de vacunas ya
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se han administrado en Chile, y casi 12 millones de compatriotas,
es decir, más del 60% de la población, ya cuenta con su esquema
de inoculación completo. Son números que incluso superan los
de países más desarrollados, y que nos están permitiendo, poco a
poco, retomar nuestras actividades presenciales.
Y es que durante este tiempo la tecnología y la innovación han
sido nuestras mejores aliadas para enfrentar la crisis, manteniéndonos conectados para realizar actividades esenciales, ofreciendo
nuevas herramientas para movilizar las cadenas productivas del
país y así abastecer oportunamente a las personas e, incluso, transformando procesos para fabricar insumos sanitarios indispensables, por mencionar algunos ejemplos.
En este camino, la colaboración entre distintos actores de los
sectores público, privado y la academia ha tenido un rol central.
Nuestra vocación es seguir promoviendo este trabajo conjunto, así
como continuar realizando inversiones estratégicas que puedan
contribuir a un desarrollo más sostenible y a una economía más
resiliente para enfrentar de mejor manera las nuevas complejidades del entorno.
Desde su creación, en 2002, la Fundación Copec-UC ha realizado aportes de más de $8.300 millones, apoyando 108 proyectos de
I+D. De estos, 51 están actualmente activos, 27 de los cuales se encuentran en etapa de investigación y 24 en etapa de empaquetamiento y transferencia tecnológica.
Durante 2020, nuestros concursos de I+D, en todas sus modalidades, tuvieron una potente convocatoria, que refleja el creciente
interés de la sociedad por la innovación aplicada. En total, se recibieron 212 proyectos de 107 instituciones y, como resultado, se
comprometieron aportes por más de $674 millones durante 2021
y 2022. Asimismo, se licenciaron dos innovaciones tecnológicas, se
concedieron dos patentes de invención y se solicitó la patente vía
PCT del avance del proyecto de vacuna contra el Covid-19 del equipo liderado por el Dr. Kalergis.
Quisiera destacar, además, que el 2020 la Fundación organizó el
XVI Seminario Internacional “Ciencia, Tecnología e Innovación: Motor para Impulsar el Desarrollo Sustentable de Chile Post Pandemia”, esta vez en formato virtual, debido a las restricciones impuestas por la pandemia. El evento, que fue transmitido en vivo, tuvo
una audiencia récord, algo que nos estimula a seguir avanzando
en nuestra labor de difusión, base para la necesaria confluencia de
distintas visiones y de un diálogo fecundo sobre la innovación para
un mejor mañana.
Ya son 18 años contribuyendo a ese objetivo, consolidándonos
como un espacio donde la ciencia y la tecnología convergen con
las necesidades reales de las personas e impulsando un ecosistema de innovación potente y diverso para abordar las problemáti5
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cas de una sociedad que se transforma aceleradamente.
Agradezco a todas y cada una de las personas que durante este
tiempo han trabajado con pasión y talento haciendo realidad los
grandes logros de la Fundación Copec-UC. A nuestros Directores,
Consejeros -todos destacados investigadores de la PUC y profesionales de Empresas Copec- y a nuestro equipo Ejecutivo. Hoy, más
que nunca, los invito a mantener su compromiso y espíritu innovador, porque como Fundación aspiramos siempre a dar un paso
más allá, estimulados por los grandes desafíos que tenemos por
delante.
La continuidad y la sistematicidad en la vacunación contra el Covid-19 es una de las tareas en que tenemos todavía un gran aporte
por hacer. En efecto, el desarrollo local podría ser la base para el
necesario aseguramiento del suministro. En este contexto, nuestro
compromiso es continuar apoyando al equipo que hoy desarrolla
cuatro prototipos de vacunas chilenas con promisorios avances, y
que está próximo a iniciar la fase clínica en nuestro país.
Como Fundación, nos hemos planteado significativas metas
para los próximos cuatro años: acelerar los proyectos de nuestro
portafolio; incrementar la transferencia de resultados de I+D+i a
Chile y al mundo para lograr crecientes niveles de impacto; profundizar las redes internacionales, y procurar una influencia positiva en las políticas públicas en torno a estos temas. No tengo duda
que, gracias al gran equipo de Fundación Copec-UC, lograremos
alcanzarlos.
Estos duros meses han dejado en evidencia el enorme valor de
la ciencia y el desarrollo tecnológico para nuestra sostenibilidad.
Como país y como sociedad global, hoy se abren frente a nosotros retos enormes ante los cuales no podemos más que reiterar
el compromiso histórico de todos quienes integramos Fundación
Copec-UC: contribuir al desarrollo de innovaciones que sean capaces de generar un impacto directo y decisivo en la vida de las
personas, más aún en escenarios tan desafiantes como han sido
estos últimos 15 meses.
Un afectuoso saludo

Roberto Angelini Rossi
Presidente Fundación Copec·UC
6
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18 años apoyando la
I+D+i en Chile
Fundación Copec-UC (FCUC), es una institución sin fines de lucro, creada
en el año 2002 por Empresas Copec y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene como misión promover y apoyar la investigación científica-tecnológica aplicada para generar innovaciones de alto
impacto, principalmente en los sectores de recursos naturales del país.
Fundación Copec-UC apoya integralmente el desarrollo de la
investigación aplicada, de tal manera que acompaña al equipo investigador en todas las etapas del desarrollo del proyecto de I+D. Este
apoyo es brindado por altos ejecutivos de Empresas Copec y destacados académicos de la Pontificia Universidad Católica, quienes conforman el Consejo Consultivo, el Comité Comercial y los diversos Comités de Apoyo, además del trabajo del equipo Ejecutivo de la FCUC.
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Fundación Copec-UC realiza una serie de actividades que se enmarcan en
tres líneas de acción:

Apoyo a Proyectos de I+D aplicada a través de
tres concursos anuales: Concurso Regular de I+D,
Concurso para investigadores jóvenes y Aplica
tu Idea para estudiantes de educación superior.

Actividades de difusión tecnológica y de
innovación.

Fondo de Riesgo Copec-UC, que consiste en un
fondo para el escalamiento industrial de proyectos
innovadores basados en desarrollos tecnológicos.

Desde su creación, Fundación Copec-UC ha apoyado 110 proyectos de
I+D con aportes de más de MM$8.300. De éstos, 55 están actualmente
activos, 26 de los cuales se encuentran en etapa de investigación y 29 en
etapa de empaquetamiento y transferencia tecnológica.
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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.

Director
Jorge Andueza F.

Presidente

Vicepresidente

Roberto Angelini R.

Ignacio Sánchez D.

Director
Pedro Pablo Rosso R.

Director
Eduardo Navarro B.

Director
Pedro Bouchón A.
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Consejo Consultivo
Los destacados ejecutivos de Empresas Copec y académicos de la Universidad Católica, integran este Consejo Consultivo, donde aportan su experiencia y participan
en instancias tales como la selección de proyectos de I+D+i y el apoyo a los equipos
de investigadores e innovadores en la etapa de ejecución de sus proyectos.
También entrega su visión estratégica sobre el desarrollo de la Fundación en el
mediano y largo plazo.

Presidente

Vicepresidente

Gloria Montenegro R.

Claudio Elgueta V.

Jorge Ferrando Y.

Raúl Feliú C.

José Ricardo Pérez C.

Roberto Hetz V.

Erwin Kauffman S.

Luis Hernán Tagle D.

Ricardo Schaffner B.

Patricio Arce J.

Fernando Bas M.

Gustavo Lagos C.

Gareth Owen J.

Andrés Lehuedé B.

Susan Bueno R.

José Ignacio Deppasier J.

María Angélica
Fellenberg P.

Raúl Benaprés W.
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Comité Comercial
Expertos en gestión comercial y en el desarrollo de nuevos negocios conforman
este Comité, que tiene como misión apoyar a los equipos de los proyectos de I+D,
con el fin de lograr una comercialización exitosa de sus iniciativas.
Presidente

Francisco Lozano C.

Liliana Vildósola B.

Rodrigo Huidobro A.

Leonardo Ljubetic G.

Camila Valenzuela D.

Jorge de Llano O.

Jorge Brahm M.

Paula Frigerio V.

Diego Peñafiel G.

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

Sebastián Rodríguez W.
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Equipo Ejecutivo
La gestión de la Fundación es encabezada por la Dirección Ejecutiva y posee
cuatro gerencias que lideran los procesos: Gerencia de Administración y Finanzas y Asuntos Corporativos, encargada del control y gestión de proyectos,
como de la administración de la Fundación, Gerencia de Proyectos de I+D,
responsable del seguimiento, control y ejecución de los proyectos de I+D+i
apoyados, Gerencia de Transferencia y Comercialización, encargada de coordinar la protección, transferencia y comercialización de los proyectos con mayor potencial y la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Públicos, a cargo de
la difusión y el relacionamiento con los stakeholders, así como de la imagen
de la institución.

Director
Ejecutivo

Gerente de
Proyectos de I+D

Gerente de Transferencia
y Comercialización

Gerente de Administración,
Finanzas y Asuntos Corporativos

Alfonso Cruz N.

Atilio Ziomi D.

Isidora Insunza B.

Christopher Mac-Gregor C.

Gerente de Comunicaciones
y Asuntos Públicos

Encargada de
Administración y Finanzas

Asistente de
Gerencia

Nancy Castillo U.

Paulina Burgos M.

Scarlett Gho E.
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Tecnologías de Alto Impacto
Fundación Copec-UC, tiene la misión de apoyar y promover la investigación
científica-tecnológica para generar innovaciones de alto impacto en la sociedad, por lo que se preocupa de vincular a la academia con la industria, con el
propósito de fomentar la I+D para innovar principalmente en los sectores de
los recursos naturales y energía.
La institución cuenta con más de 50 tecnologías, al servicio de la industria y
de la sociedad, en una diversidad de ámbitos tecnológicos:

Acuicultura

Alimentos

Biopesticidas y
biocontroladores

Compuestos
naturales

Energía

Minería

Nuevos
materiales

Salud

Vitivinicultura
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Transfiriendo I+D+i
Con el objetivo de acercar proyectos de investigación a la industria, Fundación Copec-UC llevó a cabo un encuentro con el sector alimenticio,
para así unir la academia con la industria, y vincular a los investigadores
y sus tecnologías con el sector al que están orientados.
La actividad se realizó de manera virtual, debido a la pandemia por Coronavirus, en la que participaron 28 expertos y ejecutivos de las principales
empresas de la industria e investigadores, ganadores de los concursos
de I+D, y que pertenecen a tres casas de estudios: Universidad de Chile,
Universidad Católica de Chile y la Universidad Mayor, quienes tuvieron la
oportunidad de presentar sus proyectos de investigación.
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Proyectos de investigación presentados:
“KIT QPCR PARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE: LISTERIA
MONOCYTOGENES, SALMONELLA SPP. Y E. COLI PRODUCTORA DE
SHIGA TOXINA (STEC)”:
Se trata de una herramienta de detección rápida, certera de patógenos que contaminan los alimentos y de bajo costo.
La investigación es liderada por Angélica Reyes, bioquímica, Dra. en nutrición y alimentos, profesora asociada al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
(INTA) y la Dra Paola Navarrete, también del INTA de la Universidad de Chile.
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“FISHEXTEND SPA”:
Es una tecnología que extiende la vida útil de pescados y mariscos frescos, mediante un recubrimiento para preservar productos sin congelar. Esta innovación
permite, mediante un recubrimiento comestible líquido, prolongar la vida útil de
los filetes de salmón fresco de 16 a 26 días. De esta manera, se preserva el sabor,
color y textura intactos. Además es una tecnología de bajo costo.
El proyecto es liderado por investigadores de la Universidad Católica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Loreto Valenzuela, Ing. Químico (PUC),
Phd. en Ing. Biomed (Rutgers U.) , la Dra. Wendy Franco y el Dr. J. Ricardo Pérez.
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“PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ANTOCIANINAS A PARTIR DE
CULTIVOS DE CALLOS DE ARISTOTELIA CHILENSIS”:
Esta investigación busca crear pulpa del maqui (alto en antioxidantes) in vitro, sin
afectar la estacionalidad y evitar la variabilidad en la calidad de la fruta a través
del control de extracción.
La tecnología corresponde al equipo integrado por investigadores de la Universidad Mayor, liderado por Juan Velozo, botánico, magíster en ciencias biológicas
y director del centro tecnológico de recursos vegetales de la Universidad Mayor;
Víctor Polanco, Phd. Bioquímico y Stefanny Huth, Biotecnóloga.

17

Apoyo integral
El apoyo integral que la Fundación brinda a los equipos de los proyectos
ganadores no sólo consiste en aportes financieros relevantes, sino en un
acompañamiento y asesoría de expertos a través de los Comité de Apoyo que
cada uno tiene. Este trabajo se potenció durante 2020 a través del programa
de Mentorías impartido por el MBA de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y el Curso de Evaluación de Proyectos de la Escuela de Ingeniería de la
misma casa de estudio.				
En esas iniciativas, participaron proyectos seleccionados por la Fundación,
con el objetivo de obtener mayores herramientas y conocimientos para lograr
una mejor llegada al mercado.
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Resultados Concursos I+D:
Ganadores año 2020
Con el objetivo de difundir y promover la investigación científica y tecnológica aplicada, relacionada con los recursos naturales del país, Fundación
Copec - UC realiza anualmente tres concursos: Concurso Regular de Proyectos de I+D; Concurso I+D para Innovar para Investigadores Jóvenes y
Aplica tu Idea.
Debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, el año 2020 la actividad se
realizó de manera virtual, lo que no fue impedimento para tener una convocatoria masiva.
Tras la participación de proyectos enviados por investigadores, universidades, centros de investigación, entre otros, las propuestas fueron sometidas a revisión por parte del Consejo Consultivo, el Comité Comercial y el
Equipo Ejecutivo.

CONCURSO
REGULAR I+D
PARA INNOVAR

CONCURSO I+D PARA
INVESTIGADORES
JÓVENES

APLICA
TU IDEA
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Concurso Regular I+D para Innovar
A los ganadores de la 18° versión del Concurso regular de I+D se les
otorga 4.000 UF, en un plazo de dos años, además de asesorías en gestión comercial y acompañamiento de expertos durante todo el proceso.
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Ganador Concurso Regular I+D para Innovar
Herramientas de análisis de variabilidad espacial mediante
machine learning para Exploración Minera.
Beneficiaria: Universidad de Chile.

Prototipo de software y un plugin que
permite analizar la variabilidad espacial
mediante técnicas de machine learning
y geoestadística. Este proyecto busca ser
apoyo para proyectos de exploración minera. Está dirigido a clientes de gran o mediana minería, compañías de exploración y
consultoras y/o geólogos independientes.
Según datos proporcionados por los ganadores, una empresa podría ahorrar hasta
MMUS$ 1 en cada campaña de exploración por el uso del software al seleccionar
mejor la zona de exploración.
Director de proyecto: Felipe Navarro. Investigador del Laboratorio Avanzado para la
Geoestadística y Supercómputo de la Uni-

versidad de Chile y Magíster en Ingeniería
Informática de la Universidad de Santiago
de Chile. Navarro cuenta con 10 años de
experiencia en proyectos de I+D relacionados con la geoestadística, computación
de alto rendimiento, optimización y realidad virtual.
Director alterno: Brian Townley, Profesor
asociado de la Facultad de Ciencias Físicas
y Matemáticas de la Universidad de Chile,
Doctor en Ciencias de la Universidad de
Queen’s de Canadá y Magíster en Ciencias
de la Universidad de Chile. Su especialidad
radica en el análisis geoquímico y geometalúrgico asociado al origen y ubicación de
depósitos minerales.
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Ganador Concurso Regular I+D para Innovar
Kit nano-genosensor basado en tecnología smartphone para
detección rápida y en terreno de tuberculosis bovina.
Beneficiaria: Universidad San Sebastián.

La tuberculosis bovina es una enfermedad
infectocontagiosa crónica (zoonótica) causada por Micobacterium bovis, que produce muertes y efectos en la salud del ganado bovino, reducción en la producción de
leche/carne y restricción en exportaciones
(problema nacional e internacional). Esta
situación genera un impacto en la productividad y competitividad del sector lechero
y ganadero.

Facultad de Ingeniería y Tecnología de la
U San Sebastián, Doctor en Biotecnología
de la Universidad de Queensland de Australia y Magíster en Ciencias de la Ingeniería en la PUCV. Su investigación se centra
en aplicaciones tecnológicas de nanopartículas biopoliméricas y biofuncionalizadas. Además de la modelación de interacciones entre péptidos virales y proteínas
del complejo mayor.

A raíz de la alta prevalencia de la tuberculosis
bovina, un grupo de investigadores presentó el desarrollo de un kit nano-genosensor
para diagnóstico rápido e in-situ que permite obtener una respuesta de la presencia o
ausencia de M. bovis en terreno.

Director alterno: Víctor Díaz. Profesor Asistente y Jefe del Laboratorio de Nanobiotecnología de la Facultad de Ingeniería y
Tecnología de la U San Sebastián, Doctor
en Bioquímica de la U. Chile y Bioquímico de la USACH. Su investigación se centra
en el desarrollo de nanobiosensores para
la detección de contaminantes trazas en
diversas matrices. Además, de trabajar en
la utilización de nanopartículas y/o nanocompuestos.

Director de proyecto: Patricio Oyarzún.
Profesor Investigador, director del Magíster de Innovación en Biociencias y Bioingeniería y Director de Investigación de la
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Concurso I+D para Investigadores Jóvenes
En la 9° versión del Concurso I+D para Investigadores Jóvenes, a los
ganadores se les otorga 3.000 UF, en un plazo de dos años, además de
apoyo en aspectos técnicos, en temas de propiedad intelectual y de
gestión comercial, con el fin que la iniciativa propuesta logre desarrollarse
y generar un impacto en el sector al que se encuentra orientado.
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Ganador Concurso I+D para Investigadores Jóvenes
Desarrollo de microfibras de desechos de la industria agroalimentaria para mejorar la hidratación, control de fisuración y
resistencia al fuego de hormigones.
Beneficiaria: Pontificia Universidad Católica de Chile

El proyecto busca mitigar dos problemas;
primero, la disposición de los pelos de cerdo y plumas de pollo, masivos residuos/
subproductos agroindustriales, cuya gestión tiene altos impactos ambientales y
económicos. Segundo, los problemas debido a una defectuosa hidratación, fisuración por retracción y daño por fuego que
presentan los hormigones, lo que genera
impactos ambientales y económicos.
Lo que se busca con este proyecto es reducir pasivos ambientales (pelos y plumas) mediante su valorización para desarrollar microfibras de refuerzo secundario
(MFRS) utilizadas en curado interno, reducción de la fisuración y control de daño
por fuego en hormigones. En primera instancia, estas MFRS se desarrollarán con
tratamientos físicos sencillos y, posteriormente, se investigará la implementación
de tratamientos químicos para mejorar las
propiedades de las MFRS desarrolladas.

Director de proyecto: Gerardo Araya. Profesor asistente y Director de Investigación
y Desarrollo de la Escuela de Construcción
Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Ingeniería Civil y
Master of Science de la U. de Stanford de
EE.UU. Su área de investigación es el diseño y evaluación de estructuras de ingeniería para la reducción del riesgo de colapso
por terremotos y pérdidas económicas; y
el diseño y caracterización de daños físico-mecánicos de materiales de construcción compuestos.
Director alterno: César Saldías. Profesor
asistente de la Facultad de Química y Farmacia de la UC y Doctor en Química de la
UC. Cuenta con experiencia en el estudio y
caracterización físico-química de materiales poliméricos de origen sintético y natural. Su línea de investigación está orientada
hacia el diseño, síntesis y caracterización de
nanomateriales a base de polímeros biocompatibles y biodegradables.
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Concurso Aplica tu Idea
“Aplica tu idea” potencia ideas innovadoras del área de los recursos naturales, que puedan desarrollarse como proyectos de investigación y generar un impacto positivo en la sociedad.
El concurso reparte aproximadamente $20 millones en premios y considera dos etapas. En la primera, se eligen los diez mejores pitch, que reciben 1.5 millón de pesos cada uno, además de un taller de perfeccionamiento sobre la idea propuesta. En la segunda etapa, se escogen a los tres
mejores perfiles, quienes obtienen premios de 1.5 millones adicionales.
Para participar en el “Aplica tu idea”, los estudiantes deben presentar
una solución técnica que resuelva un problema particular, y que considere como punto final el desarrollo de un innovador producto o servicio.
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Ganadores Aplica tu Idea
PATAMAQUI
Integrantes: Nicole Aguilera, Cristóbal Moya, Cynthia Cadagan
y Javier Russell.

Equipo liderado por José Luis Galaz, estudiante de odontología
de la Universidad de Chile, que postuló la creación de una bebida
saludable. Se trataría de un producto hecho con recursos naturales chilenos que fusionados hacen que sea antioxidante y disminuye los niveles de azúcar en la sangre.

Aquasaver
Integrante: Ignacio Cisternas.

Jaime Cisternas, estudiante de biotecnología de la Universidad
Mayor, lidera el equipo que busca desarrollar un sistema que
regula la cantidad de agua de los grifos, y que considera los
cambios de temperatura. Este proyecto tiene como finalidad
evitar el desperdicio de este vital elemento.
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Diseño de un sorbente selectivo para metilmercurio
y su uso como un dispositivo de campo ambiental
(SORBTEC)
Integrante: Pablo Carmona.

Pablo Carmona, químico industrial de la Universidad de Valparaíso
y actual estudiante del doctorado en ciencias mención química de
la Universidad Técnica Federico Santa María, postuló SORBTEC. Se
trata de un instrumento de muestreo ambiental capaz de extraer
metilmercurio del agua en el lugar de estudio y en formato portátil.
Esta medida permite ahorrar en el transporte de muestras, instrumentos y acortar el tiempo para obtener los resultados.

Keracycle
Integrantes: Constanza Lizama y Loreto Flores.

Francisco Quezada, estudiante de ingeniería civil química de
la Universidad de Chile lidera el proyecto que consiste en la
producción de un bioplástico a partir de material obtenido de
la industria avícola.
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Asignación de Fondo de 2das partes
El fondo 2das Partes, es creado por Fundación Copec- UC para dar continuidad
a proyectos con potencial comercial relevante, y que tienen como objetivo
lograr un Paquete Tecnológico Mínimo Transferible (PTMT).
El año 2020 se adjudicaron los siguientes 4 proyectos con un aporte total
de $169.75 millones

Chaski: Sistema de monitoreo de flujo aéreo para deportistas de alto rendimiento.
Dr. Daniel Hurtado, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Monto Asignado: $ 45.0 millones

Método para cultivar células madres de
árboles longevos a escala industrial para
la industria cosmética y/o farmacéutica.
Dr. Felipe Aquea, Rubisco S.A.
Monto asignado: $29.75 millones

Desarrollo de un Biobactericida capaz
de inhibir el crecimiento de Paenibacillus
larvae.
Sr. Alejandro Olmos, Startup BeeTechnology.
Monto asignado: $ 50.0 millones

SIMULMEDIC: Simulador para el entrenamiento autónomo de punciones
venosas periféricas.
Dres. Constanza Miranda y Fernando Altermatt, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Monto asignado: $ 45.0 millones
28

Apoyo a proyecto vacuna Covid-19

Fundación Copec-UC entregó un apoyo extraordinario de 150 millones
de pesos, al equipo de científicos chilenos liderados por el doctor
Alexis Kalergis, destacado académico UC y director del Instituto Inmunología e Inmunoterapia (IMII); quien junto a los investigadores Susan
Bueno y Pablo González; se encuentran desarrollando la primera
vacuna chilena contra el virus Covid-19.
Actualmente, se encuentran en fase de estudios preclínicos, con
resultados positivos.
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Ceremonia de Asignación Directa
a vacuna Covid-19
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Proyecto vacuna chilena contra el virus
Covid-19 destacada en prensa

Fuentes:
1) Ciencia chilena: “Emergente y comprometida con la ciudadanía” - La Segunda - 31/03/2020 - Pág. 22
2) Dra. Susan Bueno: “Nos queda por conocer de este virus. Por ejemplo si tiene capacidad de mutar” - Radio ADN - 04/06/2020
3) Fundación Copec-UC apoya equipo que investiga vacuna contra el Covid-19 - El Mercurio (El Mercurio Innovación) - 14/05/2020 - Pág 4
4) Roberto Angelini realiza aporte para la vacuna chilena contra el Covid-19 - Diario Financiero (DF Lab) - 07/05/2020 - www.df.cl
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XVI Seminario Internacional

Cada año Fundación Copec-UC aporta al quehacer de la I+D+i
con una actividad internacional en la que se abordan temáticas relacionadas a la ciencia y tecnología. La contingencia
por la pandemia, no sólo modificó el escenario: de presencial
debió hacerse de manera virtual, sino también motivó a tratar
un tema país con visión de futuro: “Ciencia, Tecnología e Innovación: Motor para impulsar el desarrollo sustentable
de Chile Post Pandemia”.
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Invitados y exponentes:

El seminario internacional fue conducido por María Angélica Fellemberg,
presidenta del Consejo Consultivo, se transmitió a través de EmolTV, y tuvo
541.722 vistas.
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El caso de Finlandia
Según el Índice Global de Innovación (GII), Finlandia es uno de los 10
países más innovadores del mundo. Esto se debe a que invierte en I+D
—un 3,2% de su PIB— destaca por su creciente número de registro de
patentes, su productividad y una fuerte inversión en educación superior.

¿Cómo lo hizo Finlandia?
Esko Aho, ex Primer Ministro de Finlandia (1991 a 1995), respondió esta y
otras preguntas durante el XVI Seminario Internacional, instancia en la
que explicó la evolución que experimentó su país en los últimos años,
hasta alcanzar un nivel elevado de desarrollo económico, industrial y
tecnológico.

34

Memoria institucional 2020 FCUC

Global Innovation Index 2020
El Índice de Innovación Global (GII) clasifica las economías mundiales
de acuerdo con sus capacidades de innovación. Es elaborado por la
Universidad de Cornell, INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad intelectual.
Lorena Rivera, investigadora principal de la decimotercera edición
del GII, participó en el XVI Seminario Internacional, oportunidad en la
que explicó el estudio, cómo se lleva a cabo el ranking y análisis de 130
economías del mundo, con el objetivo de medir las capacidades de
innovación.

Políticas públicas
Andrés Couve, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, abordó la importancia que tiene esta materia como
herramienta transformadora clave para que Chile alcance un desarrollo sostenible e integral. De esta manera, planteó políticas públicas necesarias que deberían llevarse a cabo, para alcanzar estos objetivos.
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Estados Financieros
FUNDACIÓN COPEC – UNIVERSIDAD CATÓLICA
Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020

CONTENIDO
·
·
·
·
·
·
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Estados de situación financiera
Estados de resultados por función e integrales
Estados de cambios en el patrimonio
Estados de flujos de efectivo –método indirecto
Notas a los estados financieros
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Fundación Copec - Universidad Católica

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 22 de abril de 2021

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 2020 y 2019 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.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de
auditoría.
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 2020 y 2019,
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.

Firmado digitalmente por Ivania Tamara Peric Docal RUT: 8.500.383-6. El certificado
correspondiente puede visualizarse en la versión electrónica de este documento.
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Fundación Copec - Universidad Católica

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de
ACTIVOS

Nota

2020

2019

M$

M$

1.058.877

483.892

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

3

Cuentas por cobrar, corrientes

4

-

250.837

Activos por impuestos, corrientes 		

2.848

262

8

1.110.877

1.024.667

Total activos corrientes		

2.172.602

1.759.662

59

59

Aportes comprometidos para proyectos

ACTIVOS NO CORRIENTES
Intangibles distintos a la plusvalía 		
Otros activos financieros, no corrientes

5

110.959

10

Propiedad, plantas y equipo

6

59.738

77.520

Activos por impuestos diferidos 		

7

5

Total Activos no corrientes 		
170.763
77.594
TOTAL ACTIVOS 		

2.343.365

1.837.256

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar, corrientes

9

748.103

687.238

Pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

6

19.761

18.726

7

119.761

80.000

3.442

3.534

8

1.069.928

563.827

1.960.995

1.353.325

Pasivos por impuestos, corientes
Otros pasivos no financieros, corrientes
Total Pasivos corrientes
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos financieros, no corrientes

6

41.180

59.347

Otros pasivos no financieros, no corrientes

8

389.735

460.840

Total Pasivos no corrientes		

430.915

520.187

Total pasivo 		

2.391.910

1.873.512

8.558.330

8.558.330

Resultados acumulados		

(8.606.875)

(8.594.586)

Patrimonio total 		

(48.545)

(36.256)

Total Pasivos y Patrimonio 		

2.343.365

1.837.256

PATRIMONIO
Capital pagado

10

Las Notas adjuntas N°s 1 a 13 forman parte integral de estos estados financieros.
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Fundación Copec - Universidad Católica

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION E INTEGRALES

Por los ejercicios terminados al
31 de diciembre de
Nota

2020

2019

M$

M$

ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Ingresos de actividades ordinarias

1.025.214

1.276.000

Otros ingresos		

11

8.151

11.648

Gastos de proyectos de investigación 		

(505.831)

(628.276)

Gastos de administración, ventas, seminarios y concursos 		

(540.388)

(644.442)

(12.854)
14.930
Superávit operacional 		
Ingresos financieros		

2.618

7.229

Otros gastos		

(2.055)

(1.155)

Superávit antes de impuestos 		

(12.291)

21.004

Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias 		

2

3

(12.289)
21.007
Superávit del ejercicio 		

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Superávit del ejercicio 		

(12.289)

21.007

Superávit registrados en otros resultados integrales		

-

-

Resultado integral total 		

(12.289)

21.007

Las Notas adjuntas N°s 1 a 13 forman parte integral de estos estados financieros.
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Fundación Copec - Universidad Católica

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldos al 1 de enero de 2020

Capital
Pagado
M$

Resultados
acumulados
M$

Total
Patrimonio
M$

8.558.330

(8.594.586)

(36.256)

-

(12.289)

(12.289)

Resultado integral:
Superávit del ejercicio

Otros cambios patrimoniales 			
Saldos al 31 de diciembre de 2020

8.558.330

(8.606.875)

Capital
Pagado
M$

Resultados
acumulados
M$

(48.545)
Total
Patrimonio
M$

					
Saldos al 1 de enero de 2020

8.558.330

(8.615.725)

(57.395)

Resultado integral:
Superávit del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2019

-

21.007

21.007

8.558.330

(8.594.586)

(36.256)

Las Notas adjuntas N°s 1 a 13 forman parte integral de estos estados financieros.

41

Memoria institucional 2020 FCUC

Fundación Copec - Universidad Católica

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los ejercicios
comprendidos entre el
1/01/2020

1/01/2019

31/12/2020

31/12/2019

M$

M$

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

(12.289)

21.007

19.640

19.066

(2)

(3)

(1.887)

(103)

Disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial

137.331

(219.700)

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

432.188

200.777

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

574.981

21.044

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

574.981

21.044

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

483.896

462.852

1.058.877

483.896

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

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

Las Notas adjuntas N° 1 a 13 forman parte integral de estos estados financieros.
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Fundación Copec - Universidad Católica

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN
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.
b) COVID 19
Con fecha 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó el brote de la enfermedad por coronavirus 2019 (“COVID-19”) como
una emergencia de salud pública de importancia internacional. En Chile,
con fecha 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud declaró al COVID-19
en etapa 4, lo que implicó una serie de medidas para contener su propagación. Con fecha 18 de marzo de 2020 se decretó Estado de Excepción
Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional, como parte de
las medidas sanitarias que se han adoptado para enfrentar esta situación,
tanto a nivel local como internacional, se incluyen, entre otras, la restricción de circulación y el cierre de fronteras, lo cual ha afectado de manera
significativa la actividad económica y los mercados en general. En relación
con esto último, se ha observado, entre otros efectos, una fuerte caída en
el empleo, caída importante en los índices accionarios y disminución de las
actividades comerciales en general.
A la fecha de la emisión de estos estados financieros, la Administración no
se ha visto afectada en sus operaciones y estima que la Fundación no sufrirá efectos en sus actividades normales como consecuencia de la situación.
Para que lo anterior sea posible, la Fundación ha realizado una serie de adecuaciones tecnológicas y en sus procesos que le han permitido continuar
con su gestión y administración de sus programas:

·
·
·
·

Postergación de la Ceremonia Anual de ganadores, la cual se realizará en
formato virtual durante el año 2021.
Proceso de postulación, evaluación y adjudicación de los 3 concursos de la
Fundación de manera Online, apoyándose en el Sistema de Postulación
implementado en años anteriores y en plataformas de Videoconferencia.
Sesiones remotas del Directorio, Consejo Consultivo y Comité Comercial.
Generación de eventos de difusión, transferencia y comercialización de
nuestras tecnologías en modalidad virtual.
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·
·

Cambio del tema y plataforma del Seminario Anual de la Fundación.
Aceptación de prórrogas de algunos de los proyectos en curso, debido a la
prohibición de ciertas actividades de Investigación, lo que ha hecho que
haya un desfase en la entrega de los aportes comprometidos.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 2020 y 2019 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 2020 y 2019.
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Fundación y aprobados por la Alta
Administración.
b) Nuevos Pronunciamientos contables.
b.1) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez
para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2020
Enmiendas y mejoras
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.
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de
2018.Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación
recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que
califican como combinaciones de negocios.
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas
simplificaciones en relación con la reforma a las tasas de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura
y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer
que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en resultados.
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Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta
enmienda proporciona a los arrendatarios una exención opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler relacionada con COVID-19
es una modificación de arrendamiento. Los arrendatarios pueden optar por
contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera que lo harían
si no fueran modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará
lugar a la contabilización de la concesión como un pago de arrendamiento
variable.
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros: El IASB ha emitido
un Marco Conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios clave incluyen:

·
·
·
·
·
·
·

Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la
información financiera,
Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad,
Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o
una parte de una entidad,
Revisar las definiciones de activo y pasivo,
Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la baja en cuentas,
Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y
Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en principio, los ingresos y gastos en otro resultado
integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia o la
representación fiel de los estados financieros.

No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin
embargo, las entidades que se basan en el Marco Conceptual para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o condiciones, deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2020.Estas entidades deberán considerar si las políticas contables siguen siendo apropiadas
según el Marco revisado.
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas,
no tienen un impacto significativo en los estados financieros de La Fundación.
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b.2) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es
obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.
Obligatoria para ejercicios

NORMAS E INTERPRETACIONES

iniciados a partir de

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17

01/01/2023

cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a
los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación
anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, “Ingresos de los contratos con clientes” y NIIF 9,
“Instrumentos financieros”.
Enmienda a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” sobre clasificación de pasivos “. Estas

01/01/2022

enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, “Presentación de estados financieros”, aclaran que los
pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos que existan
al cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad
o los eventos posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un
incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere
a la “liquidación” de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con
NIC 8. En mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de
aplicación al 1 de enero de 2023.
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores

01/01/2022

a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para actualizar las referencias al Marco conceptual para la
información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e
Interpretación 21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición.
Enmienda a la NIC 16, “Propiedades, planta y equipo” prohíbe a las compañías deducir del costo de

01-01-2022

la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras
la compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos
ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio.
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los

01-01-2022

contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para evaluar si un contrato
generará pérdidas.
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo

01-01-2022

de 2020:

·
·
·

NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del
10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para
eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera:
permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará

·

a los asociados y negocios conjuntos que hayan tomado la misma exención IFRS 1.
NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de
efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene
por objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos
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Obligatoria para ejercicios

NORMAS E INTERPRETACIONES

iniciados a partir de

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17

01/01/2022

cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a
los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación
anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, “Ingresos de los contratos con clientes” y NIIF 9,
“Instrumentos financieros”.
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y nego-

Indeterminado

cios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre
los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de
bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un
negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

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 Fundación en el período de su primera aplicación.
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:

Dólar estadounidense
Unidad de fomento

31-12-2020

31-12-2019

$

$

710,95

748,74

29.070,33

28.309,94
47

Memoria institucional 2020 FCUC

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.
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
La Fundación 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 Fundación 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 Fundación 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
El efectivo incluye la caja y cuentas corrientes bancarias. Los otros activos
líquidos equivalentes son cuotas de fondos mutuos, otras inversiones a
corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o
menos y los sobregiros bancarios. En el balance de situación, los sobregiros
se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.
i) Cuentas por cobrar y provisión de deudores incobrables
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. La Fundación no ha contabilizado provisión para sus cuentas por cobrar dado que
estima no tienen riesgo de cobranza.
j) Aportes comprometidos para proyectos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Fundación ha contabilizado bajo las
cuentas de activo y pasivo corriente y no corrientes, los aportes comprometidos por sus socios fundadores para proyectos a ejecutar en 2021 y 2020,
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 por su valor nominal 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.
Respecto de aquellos proyectos que no han comenzado o bien, se han cancelado, el ingreso se reconoce de acuerdo al grado de avance, contabilizando en el pasivo corriente, 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.
Las actividades de la Fundación no persiguen fines de lucro: Bajo la legislación chilena, esta se encuentra exenta de pago de impuestos, por lo cual
en sus estados financieros no se encuentran conceptos asociados a temas
impositivos. Por este mismo motivo, no se calculan impuestos diferidos.
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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 - 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

31/12/2020

31/12/2019

M$

M$

SALDOS EN BANCOS

5.876

71.025

90

35

1.052.911

412.836

1.058.877

483.896

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

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

Numero de cuotas
Administrador

Inversiones Security

2020

390.966

2019

154.609

Valor de cuotas

Valor total

2020

2019

2020

2019

$

$

M$

M$

2.693,10

2.670,20

1.052.911

412.836

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

31/12/2020

31/12/2019

M$

M$

Otros deudores

-

837

Donaciones por cobrar (Provisión Ingresos) (*)

-

250.000

Total Cuentas por cobrar

-

250.837

(*) Corresponde a donación de la empresa Maderas Arauco S.A, recibida el 3 de enero de 2020, correspondiente al periodo
2019, en 2021 no hubo donaciones correspondientes al periodo 2020.
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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 Administradora General de Fondos Security S.A., la cual se
valoriza de acuerdo al criterio descrito en Nota 2n) y que no he tenido movimiento en
ambos ejercicios.
El detalle se presenta a continuación:
Saldo al

Saldo al

31/12/2020

31/12/2019

M$

M$

Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec - UC

10

10

Aporte FIP Copec UC USD$138.000 Fecha 09/07/2020 (*)

110.949

-

Total otros activos financieros no corrientes

110.959

10

(*) ver Nota 12 (c)

El detalle del monto de la inversión efectuada en Fondos de Inversión Privado es el siguiente:
Numero de cuotas
Administrador

2020

9.800

Administradora General de Fondos

Valor de cuotas

2019

9.800

Total

2020

2019

2020

2019

$

$

M$

M$

1

1

10

10

Security S.A

NOTA 6 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (ACTIVO FIJO) Y OTROS
PASIVOS FINANCIEROS
En este rubro se registran:
a) las adquisiciones de activo fijo a costo histórico menos sus depreciaciones. Estos
activos están compuestos por muebles y útiles de oficina.
b) los derechos de uso originados a partir de la adopción de la norma IFRS 16 a contar
del 1 de enero de 2019. Los pasivos originados por la aplicación de la misma norma, se
presentan en los pasivos corrientes y no corrientes.

· Propiedades, planta y equipo:
Equipos y Mobiliario

Equipos y mobiliario

Derecho de Uso

Total

M$

M$

M$

Saldo inicial 1.01.2018

323		

Atlas

245

-

245

-

2.255

2.255

Reajuste UF

93.763		

94.086

Depreciación		

(99)		 (18.967)		(19.066)

Saldo Final al 31.12.2019

469

77.051

77.520

Saldo inicial 1.01.2020

469

77.051

77.520

-

-

-

(102)

(19.538)

(19.640)

367

59.371

59.738

Atlas		
Reajuste UF		
Depreciación
Saldo final al 31.12.2019		

-
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· Pasivos Financieros:
Los Pasivos financieros corrientes, asociados a la aplicación de IFRS 16, al 31 de
diciembre de 2020-2019 ascienden a M$ 19.761 y M$ 18.726, mientras que los Pasivos
financieros no corrientes ascienden a M$41.180 y M$59.347respectivamente.

NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
CORRIENTES
a) El detalle de las cuentas por pagar a entidades relacionadas es el
siguiente:
Detalle

Saldo al

Saldo al

31/12/2020

31/12/2019

M$

M$

Pontificia Universidad Católica de Chile

119.761

80.000

Total Cuentas por pagar a entidades relacionadas

119.761

80.000

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)
Pago de reembolsos
Pago de arriendos,

gastos comunes y otros

(Cargo) al estado
de actividades

2020

2019

2020

2019

M$

M$

M$

M$

254.000

298.447

(284.591) (298.447)

(215.409) (254.741)
(38.591)

(43.706)

-

-

NOTA 8 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Fundación se ha comprometido
para financiar proyectos, de acuerdo a los fondos que se indican en el
siguiente detalle:
DETALLE

2020

2019

M$

M$

ACTIVO
1.110.877

1.024.667

Aportes por recibir y entregar para proyectos futuros, corto plazo

721.142

563.827

Aportes por entregar para proyectos futuros, largo plazo

389.735

460.840

Aportes comprometidos por socios para proyectos futuros
PASIVO

52

Memoria institucional 2020 FCUC

b) Al 31 de diciembre de 2020 la Fundación presenta Ingresos Diferidos
los cuales generaron un pasivo de Proyectos por Ejecutar que se
distribuirá durante el periodo operacional 2021, los cuales provienen
de los siguientes conceptos:
2020

PROYECTOS POR EJECUTAR

M$

Aportes a proyectos no ejecutados

145.613

Gastos de administración no incurridos		

105.173

Ingresos por donaciones no utilizados		

98.000
348.786

Total Proyector por Ejecutar

NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:
31/12/2020

31/12/2019

CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

M$

M$

Proveedores por pagar

1.320

5.417

803

2.212

742.397

585.082

Provisiones varias
Provisiones proyectos de arrastre
Honorarios por pagar

3.532

-

-

94.476

51

51

Cheques por pagar
Otros

Total Cuentas por pagar corrientes

748.103

687.238

NOTA 10 - CAPITAL PAGADO
Al 31 de diciembre de 2020y 2019 el Capital pagado de la Fundación asciende a
M$ 8.558.330.

NOTA 11 - INGRESOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los siguientes corresponden a
Ingresos por actividades ordinarias:
INGRESOS ORDINARIOS
Donaciones recibidas

31/12/2020

31/12/2019

M$

M$

1.025.214

Provisión de Ingresos para proyectos
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

1.026.000

-

250.000

1.025.214

1.276.000

b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los siguientes corresponden a
Gastos de proyectos y Gastos de administración:
GASTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Aportes a proyectos pagados

31/12/2020

31/12/2019

M$

M$

(132.864)

(64.449)

Provisión de proyectos de arrastre no pagados corto plazo

(372.967)

(563.827)

TOTAL GASTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

(505.831)

(628.276)
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31/12/2020

31/12/2019

M$

M$

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos operacionales

(274.131)

(300.758

Honorarios

(138.284)

(141.139)

(9.671)

(8.901)

(19.500)

(29.354)

(9.398)

(17.720)

Gastos eventos
Gastos proyectos ATI
Gastos difusión
Gastos ceremonias

-

(4.640)

Gastos seminarios

-

(28.182)

Comercialización

(44.288)

(10.411)

Selección de proyectos

(9.803)

(18.255)

Proyectos en desarrollo

(14.752)

(25.940)

(921)

(40.076

(19.640)

(19.066)

(540.388)

(644.442)

IVA no recuperable
Depreciación
Total Gastos de administración

NOTA 12 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a) Al 31 de diciembre de2020 la Fundación presenta compromisos
con los beneficiarios de los proyectos de investigación, donde existen
obligaciones de aportes para proyectos de investigación por un valor
de M$1.110.877.
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)

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.
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Al 31 de diciembre de 2020, la Fundación ha pagado un total de 9.800 cuotas, sin
quedar saldos pendientes.
Con fecha 31 de enero de 2020 se solicitó prorrogar la duración del Fondo, por un
periodo de dos años a partir del día primero de febrero de 2020.

c) Con fecha 3 de julio de 2020, El Comité Directivo de la Fundación
autorizó un Aporte contra un futuro Aumento de Capital y suscripción de futuras cuotas, la cual se comprometió a enterar en la cuenta
corriente del Fondo Copec UC.
Los aspectos principales son:
i)

El plazo de duración del Fondo será determinado por el Directorio de la
Administradora.

ii)

Se materializó un aporte al FIP Copec UC por USD$138.000 el día 9 de julio de 2020, lo
que equivale a pesos chilenos M$110.949, el cual quedó contabilizado en el Fondo como
“Aporte contra futuro Aumento de Capital” o “Aporte Irrevocable” y como “Otros activos
financieros, no corrientes” en la Fundación, revelados en la Nota 5.

iii)

La Administradora se encuentra a la espera que CORFO confirme la modificación del
Reglamento Interno que formalice dicho aumento de Capital. La confirmación o evidencia de dicho aporte se sustenta mediante Certificado emitido el 9 de marzo 2021.

iv)

La valorización de las cuotas es de $1 provisoriamente hasta que se concrete la emisión
de las mismas.

NOTA 13 - HECHOS POSTERIORES
a) En el año 2021 se espera que CORFO confirme la citación a
Asamblea para modificar el Reglamento y formalizar dicho Aporte, quedando como una inversión y no como una cuenta por cobrar de acuerdo a lo descrito en la Nota 12 (c).
b) Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de estos
estados financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter
financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa la
situación financiera y patrimonial de la Fundación.

Alfonso Cruz Novoa
Director Ejecutivo

María José Bravo C.
Contadora
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