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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 3 de julio de 2018
A los Señores Miembros del Consejo Directivo de
Fundación Chile
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros individuales adjuntos de Fundación Chile, que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y los correspondientes
estados de resultados 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 individuales de acuerdo con los criterios de contabilidad descritos en Nota 2. 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. No hemos auditado los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 de las
siguientes Coligadas: Negocios Regionales S.A., Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos
Agropecuarios S.A., y Negocios Regionales Fondo de Inversión Privado. Los importes proporcionales
totales de dichas inversiones representan para Fundación Chile activos netos por M$ 260.903 y una
pérdida neta por M$ 281.573 (para el año 2016 las coligadas auditadas por otros auditores representaban
activos netos proporcionales por M$ 1.704.190 y una utilidad neta por M$ 89.415). Estos estados
financieros fueron auditados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados y nuestra
opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los montos relacionados con estas inversiones, se basa
únicamente en tales informes. 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 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.

Santiago, 3 de julio de 2018
Fundación Chile
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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 con salvedad.
Base para la opinión con salvedad
No hemos dispuesto de los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2017 de las coligadas
Biotecnología Frutícola S.A., Mrisk S.A., SCX Bolsa de Clima S.A., Energía Valhall S.A., Wtec S.A. y Fondo
Lignum S.A. Los importes proporcionales totales de dichas inversiones representan para Fundación Chile activos
netos por M$ 455.404 y una utilidad neta de M$ 159 (para el año 2016 no hemos dispuesto de los estados
financieros de las coligadas Biotecnología Frutícola S.A., Mrisk S.A., SCX Bolsa de Clima S.A. y Wtec S.A.,
cuyos importes proporcionales representan para Fundación Chile activos netos por M$ 419.553 y una pérdida
neta por M$ 92.779).
Opinión
En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de los otros auditores y excepto por los
efectos de aquellos ajustes, de haberse requerido alguno, que pudieran haber sido necesarios, si hubiéramos
obtenido los estados financieros auditados señalados en el párrafo anterior “base para la opinión con
salvedad”, los estados financieros individuales mencionados en el primer párrafo, presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera individual de Fundación Chile al 31 de diciembre de
2017 y 2016, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas, de acuerdo con los criterios de contabilidad descritos en Nota 2 a los estados financieros.
Énfasis en asuntos
a)

Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de
Fundación Chile, a base de los criterios descritos en Nota 2 a los estados financieros, antes de proceder a la
consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las Subsidiarias detalladas en Nota 10. En
consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y
analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Fundación Chile y sus Subsidiarias, los
que son requeridos por las Normas Internacionales de Información Financiera actualmente vigentes en
Chile.

b)

De acuerdo a lo señalado en Nota 6 a los estados financieros, Fundación Chile constituyó un Fondo
Patrimonial el que deberá cumplir con ciertas obligaciones y restricciones, en cuanto a su administración
financiera y grado de disponibilidad.

Patricio Argote Venegas
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FUNDACION CHILE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL AL:

ACTIVOS

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

5
6
7
8

31/12/2017

31/12/2016

M$

M$

4.076.117
29.431.699
1.907.282
2.672

9.492.854
24.930.249
1.373.744
341.749

_________ __________
Total activos corrientes

35.417.770 36.138.596
_________ __________

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inversiones contabilizadas por el método
de la participación
Propiedades, planta y equipos, neto
Otros activos financieros no corrientes
Intangibles
Total activos no corrientes
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3.773.708

3.466.933

10
11
9
12

1.878.305
4.815.427
286.277
73.176

3.106.045
4.489.025
533.467
131.718

10.826.893

11.727.188

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Préstamos y obligaciones con instituciones
financieras
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Provisiones por beneficios a los empleados
Cuentas por pagar por impuestos
Fondos recibidos en administración
Otros pasivos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES
Préstamos y obligaciones con instituciones
financieras
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otras provisiones no corrientes

31/12/2017

31/12/2016

M$

M$

13
18

803.342
249.355

2.255.331
3.287.633

14
8
15

1.831.248
1.117.066
228.425
11.077.267
154.883

1.218.121
3.494
1.005.421
110.724
11.357.828
141.102

15.461.586
_________

19.379.654
_________

1.408.845
3.041.974
188.479
3.322.885

1.332.838
188.478
3.339.209

7.962.183
_________

4.860.525
_________

72.376.165
15.386.721
(64.941.992)

72.376.165
15.386.721
(64.137.281)

16
17

Total pasivos corrientes

13
18
8
10

Total pasivos no corrientes
PATRIMONIO NETO
Aportes de patrimonio
Otras reservas
/ Déficit acumulado

TOTAL ACTIVOS

NOTAS

19

__________

_________

Total patrimonio neto

22.820.894

23.625.605

46.244.663
=========

47.865.784
=========

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

46.244.663
=========

47.865.784
=========

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros individuales.

FUNDACION CHILE
ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

NOTAS

Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2017
2016
M$

Ingresos de la operación
Costos de la operación

20a)
20b)

Margen bruto
Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos varios de operación
Utilidad (pérdida) neta Fondo Patrimonial
Gastos financieros
Participación en resultados de inversiones contabilizadas por el método
de la participación
Resultados por unidades de reajuste
(DEFICIT) SUPERAVIT DEL EJERCICIO

20c)
20d)
6
10

M$

19.963.508
(18.119.192)

18.094.283
(16.701.396)

1.844.316
_________

1.392.887
_________

205.731
(2.359.341)
(1.430.298)
1.000.231
(134.883)

13.953
(2.084.262)
(674.073)
1.168.864
(142.656)

(215.876)
285.409

132.741
456.782

(804.711)
=========

264.236
=========

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros individual.

FUNDACION CHILE
ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION
(CONTINUACION)

NOTAS

Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2017
2016
M$

Estado de otros resultados integrales
(Déficit) superávit del ejercicio
Otros ingresos y gastos con cargos o abonos al patrimonio neto
Total otros ingresos y gastos integrales del ejercicio
Total ingresos y gastos integrales del ejercicio

M$

(804.711)

264.236

-

-

-

-

(804.711)
=======

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros individual.

264.236
=======

FUNDACION CHILE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Aportes de
patrimonio

Otras
reservas

Déficit
acumulado

Total
patrimonio
neto

M$

M$

M$

M$

Saldos iniciales al 1 de enero de 2017
Ingresos y gastos por resultados integrales

72.376.165
-

15.386.721
-

(64.137.281)
(804.711)

23.625.605
(804.711)

Saldos al 31 de diciembre de 2017

72.376.165
=========

15.386.721
=========

(64.941.992)
=========

22.820.894
=========

Saldos iniciales al 1 de enero de 2016
Ingresos y gastos por resultados integrales

72.376.165
-

15.386.721
-

(64.401.517)
264.236

23.361.369
264.236

Saldos al 31 de diciembre de 2016

72.376.165
=========

15.386.721
=========

(64.137.281)
=========

23.625.605
=========

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros individuales.

FUNDACION CHILE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2017
2015
M$
FLUJO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Superávit (déficit) del ejercicio
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujos de efectivo:
Depreciación y amortización del ejercicio
Pérdida neta en inversión en empresas relacionadas (Patrimonio Negativo)
Pérdida (utilidad) neta en inversión en empresas relacionadas (Patrimonio Positivo)
Pérdida devengada en cuotas de fondos de inversión
Provisión por beneficios a empleados
Otros cargos a resultados que no representan flujos de efectivo
(Utilidad) pérdida fondo patrimonial
Resultado por unidades de reajuste
Utilidad en venta inversión en coligada

(804.711)
293.367
71.716
144.160
272.508
111.645
(41.799)
(1.000.231)
(285.409)
(196.460)

Disminución (aumento) de activos, que afectan al flujo de efectivo:
Deudores comerciales y documentos por cobrar

(533.538)

Aumento (disminución) de pasivos, que afectan al flujo de efectivo:
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar por impuesto
Otros pasivos corrientes

613.154
117.701
13.781

Flujo neto (utilizado) originado en actividades de la operación
FLUJO (UTILIZADO) ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de coligada
Inversiones financieras
Dividendos recibidos
Préstamos a empresas relacionadas
Adiciones de activos intangibles
Compras de activos fijos
Flujo neto (utilizado) originado en actividades de inversión

(1.224.143)
________

M$
264.236
280.059
151.184
(283.925)
36.236
78.254
251.096
(1.168.864)
(456.782)
1.075.701
(90.947)
(67.437)
(4.592)
64.219
________

1.264.774
(4.498.321)
(3.493)
(561.227)

40.800
(172.781)
(13.935)
-

(3.798.268)
________

(145.916)
________

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros individuales.

CONTINUACION
FUNDACION CHILE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados
al 31 de diciembre de
2017
2016
FLUJO ORIGINADO (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO+
Obtención de préstamos bancarios
Pago de préstamos bancarios
Retiros de Fondos Patrimoniales
Fondos recibidos en administración
Uso de fondos recibidos en administración
Flujo (utilizado) originado en actividades de financiamiento
Flujo neto total obtenido en el ejercicio
EFECTO DE VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO
Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

M$

M$

2.600.000
(4.100.356)
1.386.591
14.646.575
(14.927.136)

2.050.000
(992.904)
1.841.000
12.893.150
(8.572.624)

(394.326)

7.218.622

(5.416.737)

7.136.925

-

(11.009)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO

(5.416.737)
9.492.854

7.125.916
2.366.938

SALDO FINAL DEL EFECTIVO

4.076.117
========

9.492.854
========

Las Notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros individuales.
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FUNDACION CHILE
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

NOTA 1 – INFORMACION CORPORATIVA
Fundación Chile fue constituida el 12 de julio de 1976 por el decreto de ley Nº 1.528 como una Corporación de
Derecho Privado sin fines de lucro. Fundación Chile se financia con la venta de servicios de tecnología y
productos, con los ingresos que producen sus inversiones en empresas subsidiarias y coligadas, con la
colocación de excedentes de fondos y con aportes de terceros. El objeto social de Fundación Chile es
promover la adaptación y aplicación en el país de avances científicos y tecnológicos, ya probados en otras
partes del mundo y que produzcan el máximo beneficio al país, como asimismo realizar todo tipo de
actividades que contribuyan de cualquier manera a aumentar la cultura y la competitividad de los recursos
humanos y productivos, sean del país o del extranjero, a través del empleo del conocimiento y la tecnología,
así como el desarrollo y la promoción de innovaciones en las áreas de la producción y servicios. Como medio
para alcanzar estos objetivos, cuando los proyectos adquieren una envergadura significativa, Fundación Chile
en algunos casos, crea empresas subsidiarias o participa en el capital de ellas cuando esta participación es
decisiva para llevar a cabo estos proyectos.
A la fecha de cierre de estos estados financieros, Fundación Chile cuenta con participaciones en las siguientes
Subsidiarias:
Campos Marinos S.A., Se dedica a la producción comercial de moluscos. Fue creada para producir y
comercializar larvas y semillas y adultos de abalon.
Cultivos Marinos Tongoy S.A., Se dedica a la producción comercial de semillas de moluscos. Fue creada
para producir y comercializar larvas y semillas de ostra japonesa.
Granjamar S.A., Reproducción y crianza de peces marinos.
Cultivos Mares de Chile S.A., Sociedad que es utilizada como vehículo de inversión en Seafood Resources
Chile.
Aquabonty S.A., Investigación, cultivo y comercialización del salmón.
Granjanova S.A., sociedad de inversión y rentistas de capitales mobiliarios en general.
SBP Chile (Ex Phytomedics) S.A., Investigación, desarrollo, validación y comercialización de fitofármacos a
partir de plantas chilenas.
Inversiones Innovadoras S.A., Administradora del Fondo de Inversión Privado Inversión en Empresas
Innovadoras (FIP de Fundación Chile).
Fundación Chile Capacita S.A., Funciona como vehículo de la Fundación Chile para realizar capacitaciones
acogidos al Sence.
Mrisk S.A., Servicios ambientales, sirviendo actividades normales y evaluación de riesgo, monitoreo ambiental
y herramientas de gestión basadas en TI para la toma de decisiones.
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Micomo S.A., Servicios de Información: Sociedad dedicada a) Monitoreo estructural BOTDR (“Brillouin Optical
Time Domain Reflectometry”): Información de las deformaciones físicas, perceptibles e imperceptibles, de
estructuras asociadas al desplazamiento de terreno y operaciones de extracción en la minería. b) Monitoreo
ambiental (PM.10, SO2, PM.2.5): Última generación para el monitoreo en la línea de las concentraciones de
partículas PM10, S02 y PM2.5, y la predicción de su distribución en un lugar determinado.
NOTA 2 – RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS Y BASES DE
PRESENTACION
2.1

General

Los presentes estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con las bases descritas en
esta Nota 2. Las inversiones en Subsidiarias están registradas en una sola línea del estado de situación
financiera a su valor patrimonial proporcional y, por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea según lo
requieren las Normas Internacionales de Información Financiera actualmente (en adelante NIIF) adoptadas
para su utilización en Chile. Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio. Estos
estados financieros han sido emitidos sólo para efectos de hacer un análisis individual de Fundación Chile y en
consideración a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados, que son los
únicos requeridos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En consecuencia, no
corresponde ni debe interpretarse que estos estados financieros individuales cumplen con dichas normas.
Conforme a lo anterior estos estados financieros se presentan solamente para información y uso interno de los
señores Miembros del Consejo Directivo de Fundación Chile y su Administración y no debe ser utilizado ni
distribuido para ningún otro propósito.
2.2

Responsabilidad de la información, estimaciones y aplicaciones del criterio profesional

La información contenida en estos estados financieros es de responsabilidad de la Administración de
Fundación Chile.
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de cada entidad realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos
contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante cada
ejercicio. Por ello, los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas
estimaciones.
Estas situaciones se refieren a:






Deterioro de activos.
Vidas útiles de propiedad, planta y equipos.
Valor razonable de instrumentos financieros.
Provisiones por litigios y otras contingencias.
Reconocimiento de ingresos y gastos.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los
hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
en próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de
estimación de las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente, reconociéndose los cambios en los
resultados del ejercicio en que se producen.
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2.3

Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros individuales de Fundación Chile son presentados en miles de pesos chilenos, que es
la moneda funcional definida para Fundación Chile.
2.4

Nuevos pronunciamientos de contabilidad

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales, se han publicado Enmiendas, Mejoras
e Interpretaciones a las normas existentes, que no han entrado en vigencia y que la sociedad no ha adoptado
o aplicado con anticipación.
Estas son de aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación:
Nueva Norma, Mejoras, Enmiendas e Interpretaciones
Enmienda IFRS 2
Interpretación IFRIC 22
Enmienda IAS 40
Mejora IAS 28
IFRS 9
IFRS 15
Enmienda IFRS 15
Enmienda IAS 28
Enmienda IFRS 9
IFRIC 23
IFRS 16

Clasificación y medición de pagos basado en acciones.
Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas.
Transferencias desde propiedades de inversión.
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos: medición del valor razonable en
una asociada o negocio conjunto.
Instrumentos financieros.
Ingresos procedentes de contrato con clientes.
Clarificación a la IFRS 15 de ingresos procedentes de contrato con clientes.
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos.
Instrumentos financieros.
Posiciones tributarias inciertas.
Arrendamientos.

Aplicación obligatoria
para ejercicios
iniciados en:
1 de enero de 2018
1 de enero de 2018
1 de enero de 2018
1 de enero de 2018
1 de enero de 2018
1 de enero de 2018
1 de enero de 2018
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019

La Administración estima que la adopción de estas nuevas Normas, Mejoras y Enmiendas antes mencionadas,
no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de Fundación Chile.
2.5

Moneda extranjera

Saldos y transacciones en moneda extranjera
Las operaciones en moneda extranjera distintas al peso chileno son convertidas a la moneda funcional
respectiva en la fecha en que se producen. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas
extranjeras a la fecha de presentación de los estados financieros son convertidos a la moneda funcional a la
tasa de cambio a esa fecha.
Las diferencias en moneda extranjera que surgen de la conversión (diferencia de cambios) son reconocidas en
los resultados del ejercicio, excepto las que provengan de la reconversión de instrumentos de capital
disponibles para la venta, las coberturas de inversiones neta en una operación en el extranjero, o coberturas
de flujos de efectivo calificadas, las que son reconocidas directamente en el patrimonio.
Los tipos de cambio al cierre de cada ejercicio respecto del dólar estadounidense, son los siguientes:

Moneda
Dólares Estadounidenses
Unidades de fomento

Tipo de cambio al 31 de
diciembre de
2017
2016
$
$
614,75
669,47
26.798,14
26.347,98
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2.6

Compensación de saldos y transacciones.

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni pasivos, ni los ingresos y
gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y
esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal,
contemplan la posibilidad de compensación y Fundación Chile tiene la intención de liquidar por su monto neto
o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de
resultados.
2.7

Activos financieros.

Los activos financieros (excluidas las inversiones contabilizadas por el método de la participación), se
clasifican en las siguientes categorías: A valor razonable con cambios en resultados, Mantenidos hasta su
vencimiento y Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito con el
que se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos
financieros en el momento del reconocimiento inicial.
a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, son activos financieros mantenidos para
negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de
venderse o liquidarse en el corto plazo. Estos activos se registran inicialmente a su valor justo y
posteriormente su valor se actualiza con base a su valor justo (“valor razonable”), reconociéndose los cambios
de valor en resultados.
El valor justo de instrumentos que son cotizados activamente en mercados formales está determinado por los
precios de cotización en la fecha de cierre de los estados financieros. Para inversiones donde no existe un
mercado activo, el valor justo es determinado utilizando técnicas de valorización, entre las cuales se incluyen
(i) el uso de transacciones de mercado recientes, (ii) referencias al valor actual de mercado de otro
instrumento financiero de características similares, (iii) descuento de flujos de efectivo y (iv) otros modelos de
valuación.
b) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, son activos financieros con pagos fijos o
determinables y vencimiento fijo, que la Administración de Fundación Chile tiene la intención positiva y la
capacidad de mantener hasta su vencimiento. Estos activos se contabilizan al costo amortizado,
correspondiendo éste al valor de mercado inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los
intereses devengados calculados por el método de la tasa de interés efectiva.
c) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables
que no tienen cotización en un mercado activo. Estas cuentas por cobrar se presentan en Deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de situación financiera y se contabilizan inicialmente por el
importe de la factura (valor nominal), registrando el correspondiente ajuste por deterioro en el caso de existir
evidencia de riesgo de incobrabilidad.
Las cuentas comerciales no se descuentan, debido a que Fundación Chile ha determinado que el cálculo del
costo amortizado implícito no presenta diferencias de importancia respecto a los montos facturados (valor
nominal) debido a que son en su mayoría de corto plazo y las transacciones no tienen costos significativos.
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2.8

Propiedades, plantas y equipos.

Los activos fijos son medidos a su costo de adquisición neto de sus correspondientes depreciaciones
acumuladas y de las pérdidas por deterioro, si las hubiere.
Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad,
capacidad o eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor valor de los
mismos.
Los costos de mantenimiento diario de propiedad, planta y equipo son reconocidos en los resultados cuando
ocurren.
Las propiedades, plantas y equipos, se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la distribución del costo
de adquisición de los activos por el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de los
elementos. A continuación, se presentan los períodos de vida útil utilizados para la depreciación de estos
activos:
Activo fijo
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
2.9

Intervalos de
vida útil
10-50 años
5-10 años
3- 5 años

Intangibles.

Programas informáticos
Las licencias adquiridas de programas informáticos son capitalizadas al valor de los costos incurridos en
adquirirlas y prepararlas para usar los programas específicos. Estos costos se amortizan durante su vida útil
estimada (5 años). Los costos de mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto en el
período en que se incurren.
Los costos o desembolsos posteriores incurrimos al proceso inicial de implementación, desarrollo y puesta en
marcha de los Programas y Aplicaciones Informáticas, como las modificaciones, correcciones, readaptaciones,
reprogramaciones o costos por ineficiencias, no cumplen con los requisitos de la NIC 38 para ser activados, en
consecuencia, son tratados como gastos en el período en que se incurren.
2.10 Inversiones en asociadas (“coligadas”) contabilizadas por el método de la participación.
Una asociada (coligada) es una entidad en la cual la entidad inversora tiene influencia significativa.
La inversión en las compañías asociadas es contabilizada usando el método de participación. Bajo este
método, la inversión se registra inicialmente al costo y se incrementa o disminuye en función de la proporción
que se devenga de los resultados del período de la entidad asociada, después de la fecha de adquisición.
Cuando ha habido un cambio reconocido directamente en el patrimonio de la asociada, se reconoce su
proporción en el patrimonio.
Cuando la participación en las pérdidas de una coligada es igual o superior a su participación en la misma,
incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, no se reconocen pérdidas adicionales, a no ser que haya
comprometido obligaciones en nombre de la coligada.
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2.11 Deterioro de valor de activos no financieros.
Las Administraciones evalúan periódicamente si existen indicadores de deterioro de valor de los activos, de
ser así, éste se calcula mediante la comparación del valor libro de los activos a evaluar, con su valor
recuperable. El valor recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos necesarios para la venta
o el valor en uso, el mayor de los dos. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en
libros del activo sobre su importe recuperable.
2.12 Pasivos financieros.
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor justo, netos de
los costos en que haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los fondos obtenidos se valorizan por su
costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de
acuerdo con el método del tipo de interés efectivo neto de los costos para su obtención.
2.13 Provisiones.
Las provisiones son reconocidas cuando (i) la entidad tiene una obligación presente, legal o basada en la
costumbre, como resultado de eventos pasados, (ii) es probable que se requiera una salida de recursos que
impliquen beneficios económicos para liquidar la obligación y (iii) el monto de ésta pueda ser estimado
razonablemente. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la administración, a la
fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para
liquidar la obligación. La tasa de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones
actuales de mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico
relacionado con el pasivo en particular.
2.14 Fondos recibidos en administración.
Son fondos recibidos en administración por obligaciones sobre las cuales la entidad actúa como
administradora o intermediaria, registrándose el aporte recibido como un pasivo y reconociéndose en el
resultado del ejercicio, una vez que los gastos son rendidos y aprobados por los organismos financiadores,
correlacionando el ingreso y gasto sin efecto en el resultado del ejercicio.
2.15 Ingresos y gastos.
Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a
Fundación y puedan ser medidos con fiabilidad, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta
o derechos. Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios significativos de la propiedad de
los bienes y/o servicios han sido traspasados al comprador y es probable que se reciban beneficios
económicos de la transacción.
Se reconocen los ingresos cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización
de la prestación a la fecha de cierre de los estados financieros.
Un gasto se reconoce de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o
cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. Asimismo, se reconoce un gasto
cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno.
Los ingresos y gastos procedentes de una misma transacción se registran simultáneamente en el estado de
resultados.
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2.16 Beneficios a los empleados.
Vacaciones de los empleados
Fundación registra el costo asociado a las vacaciones del personal sobre base devengada.
Bonificaciones a empleados
Fundación reconoce un pasivo y un gasto para bonos cuando está obligada contractualmente o cuando dado
el resultado a determinada fecha se estima que se pagará o devengará a final del año.
2.17 Efectivo y equivalentes de efectivo.
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades
financieras, inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija y otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos.
2.18 Gastos de investigación y desarrollo.
Los gastos de investigación y desarrollo se reconocen como un gasto cuando se incurre en ellos.
2.19 Medio ambiente.
Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a los resultados integrales cuando
se incurren. Durante los ejercicios 2017 y 2016 no hay desembolsos significativos por este concepto.
NOTA 3 – ESTIMACIONES Y APLICACIONES DEL CRITERIO PROFESIONAL
La preparación de estados financieros requiere que la administración realice estimaciones y utilice supuestos
que afectan los montos incluidos en estos estados financieros individual y sus notas relacionadas. Las
estimaciones realizadas y supuestos utilizados por Fundación Chile se encuentran basadas en la experiencia
histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, los
resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones, y en algunos casos variar
significativamente.
Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para
reflejar correctamente la situación financiera y los resultados y/o las que requieren un alto grado de juicio por
parte de la administración.
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encuentran relacionadas con los
siguientes conceptos:
•
•
•

Las vidas útiles de propiedad, plantas y equipos.
Pruebas de deterioro de cuentas de activos (Fundamentalmente provisión de incobrables de cuentas por
cobrar y valuación de Inversiones contabilizadas por el método de la participación).
Contingencias.
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NOTA 4 – ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO
Fundación Chile es una Corporación de derecho privado sin fines de lucro, que posee cuatro áreas de
negocios: Sustentabilidad, Biotecnología y Alimentación, Capital Humano y Educación.
Las políticas y los sistemas de administración de riesgo se revisan regularmente a fin de que reflejen los
cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de Fundación Chile. Esta información también se
complementa por lo señalado en Nota 6.
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que se enfrenta si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales.
Respecto del riesgo asociado a los clientes, estos son administrados de acuerdo a las políticas y
procedimientos definidas por la Fundación. Al otorgar crédito a clientes, estos son evaluados crediticiamente
de manera de reducir los riesgos de no pago. Los créditos otorgados son revisados periódicamente de manera
de aplicar los controles definidos por las políticas de la Fundación y monitorear el estado de las cuentas
pendientes por cobrar.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo que no se pueda cumplir con las obligaciones financieras a medida que
vencen.
El enfoque para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre se contará con
la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones, sin incurrir en costos adicionales o arriesgar la
reputación de Fundación Chile.
Fundación Chile mantiene una política de liquidez, consistente en la administración permanente del capital de
trabajo, monitoreando el cumplimiento de los compromisos de pago por parte de sus deudores y validando el
cumplimiento de la política de pago.
La política definida para mitigar los efectos de crédito busca que las fuentes de financiamiento tengan una
estructura balanceada entre corto y largo plazo, y estén de acuerdo a los flujos que se generan.
Periódicamente Fundación Chile estima las necesidades de liquidez para cada período, entre los montos de
efectivo a recibir (saldos por cobrar a clientes, etc.), los egresos respectivos (comerciales, financieros, etc.) y
los montos de efectivo disponibles, de manera de recurrir a financiamientos externos de corto plazo en la
menor medida posible.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las tasas de
cambio o tasas de interés, afecten la utilidad o el valor de los instrumentos financieros
El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo
dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
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Riesgo de inversiones financieras
Es el riesgo asociado a los instrumentos financieros para la inversión de los excedentes de caja, es
administrado, en virtud de la política de inversiones existentes. Esta política resguarda el retorno de las
inversiones, al invertir los excedentes en instrumentos de bajo riesgo, de esa forma se limita el nivel de
volatilidad de los otros tipos de inversiones.
Riesgo de tasa de interés
La política de financiamiento es buscar reducir los riesgos asociados a las variaciones que puedan
presentarse en sus resultados financieros, debido a los cambios abruptos en las tasas de mercado.
Riesgo de tipo de cambio
Fundación Chile no tiene obligaciones en moneda extranjera y sus principales inversiones financieras están
pactadas en pesos o en unidades de fomento.
NOTA 5 – EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
La composición del efectivo y efectivo equivalente es la siguiente:
31/12/2017
M$
2.902
1.166.217
750.877
2.156.121
4.076.117

Saldos
Saldos de caja
Saldos en bancos
Depósitos a plazo (a)
Fondos Mutuos de renta fija
Total efectivo y efectivo equivalente
a)

31/12/2016
M$
3.594
4.485.659
5.003.601
9.492.854

El detalle de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2017, es el siguiente:

Institución
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Total

Moneda
$
$
$

Tasa de
interés
%
0,26
0,27
0,28

Fecha
inicio
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017

Fecha
vencimiento
24.01.2018
21.02.2018
21.03.2018

Saldo al
31/12/2017
M$
250.282
250.292
250.303
750.877
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NOTA 6 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
La composición de otros activos financieros es la siguiente:
31/12/2017
M$
4.498.321
24.933.378
29.431.699

Saldos
Depósitos a plazo (a)
Inversiones financieras
Total
a)

24.930.249
24.930.249

El detalle de los depósitos a plazo (mayor a 90 días) al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Institución

Moneda

Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Banco BCI
Total
b)

31/12/2016
M$

$
$
$
$

Tasa de
interés
%
0,28
0,28
0,28
0,28

Fecha
inicio
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017
18.12.2017

Fecha
vencimiento
25.04.2018
24.05.2018
25.06.2018
25.06.2018

Saldo al
31/12/2017
M$
250.303
250.303
250.303
3.747.412
4.498.321

El detalle de las inversiones financieras al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Instrumentos
Acciones
Bonos estatales y de empresas
Depósitos a plazo
Letras hipotecarias
Fondos mutuos
Money Market
Fondos de inversión
Otros
Total

Corrientes
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
2.182.091
1.021.857
13.618.692
15.437.766
493.237
1.157.193
792.230
803.642
2.595.466
2.219.135
235.237
385.423
5.001.181
3.308.429
15.244
596.804
24.933.378
24.930.249

Los valores presentados en este rubro tienen su origen en:
1)

Los aportes (donaciones) realizados por la empresa Minera Escondida y el Estado de Chile, en partes
iguales, y que se enteraron en el patrimonio de Fundación Chile durante el año 2006 por MUS$ 20.000 y el
año 2009 por MUS$ 20.000, con el objeto de contribuir al financiamiento de las operaciones de Fundación
Chile.
Con estos recursos, y de acuerdo a lo establecido en convenio y en su reglamento de administración,
aprobado por el Consejo Superior Directivo de Fundación Chile, se constituyó un Fondo Patrimonial
Financiero. Al respecto Fundación Chile se ha comprometido con las siguientes obligaciones y restricciones
relacionadas con este Fondo patrimonial:
a) Aprobar la política de inversiones que elabore su Comité de Finanzas.
b) Invertir los recursos del Fondo Patrimonial en el mercado de capitales de acuerdo a la política de
inversiones.
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c) Administrar los recursos del Fondo a través de uno o más administradores financieros, que deberán ser
operadores del mercado de capitales de primer nivel, de reconocida eficiencia y solvencia.
d) Cumplir las disposiciones del reglamento de administración del Fondo Patrimonial aprobado por su
Consejo Superior Directivo.
e) Destinar a financiar los gastos operacionales de la Fundación, con la rentabilidad real que haya
experimentado el Fondo. Se establece como meta que la rentabilidad real anual del Fondo Patrimonial
debe ser, a lo menos, equivalente a un 4%.
En el ejercicio 2017, la rentabilidad del fondo fue de 4,3% equivalente a M$ 1.000.231., la que fue mayor a
las metas establecidas.
En el ejercicio 2016, la rentabilidad real del fondo fue de 5.30% equivalente a M$ 1.168.864 negativos, la
que fue mayor a las metas establecidas
La administración de estos recursos ha sido entregada a los operadores Santander Investment, Moneda
Assets Management y Credicorp.
De acuerdo a lo establecido en el reglamento, durante el año 2017y 2016 se destinaron M$ 725.000 y
M$ 231.000 respectivamente, al financiamiento de capital de trabajo de Fundación Chile.
2)

Los aportes (donaciones) realizados en 2015 y 2016 por la empresa Minera Escondida y otras empresas
mineras por M$ 4.037.936 para el desarrollo del Plan CREO Antofagasta cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida integral de la ciudad de Antofagasta generando un crecimiento orgánico y sostenido de la ciudad.
Durante el ejercicio 2017 no se destinaron aportes que se invirtieran en instrumentos financieros
administrados por operadores financieros. Al 31 de diciembre de 2017 el saldo por utilizar asciende a
M$1.191.050 en instrumentos de renta fija.
No existen restricciones de uso de estos recursos salvo su uso exclusivo para la ejecución del programa
denominado Plan CREO Antofagasta.
La administración de estos recursos ha sido entregada a los operadores Santander Investment, Moneda
Assets Management y Credicorp Capital.

NOTA 7 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
a)

La composición de este rubro es la siguiente:

Rubro
Deudores por ventas
Deudores varios
Total

Total corriente
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
1.865.565
41.717
1.907.282

1.327.592
46.152
1.373.744
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b)

El detalle de la antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2017

Rubro

Total
M$

Documentos por cobrar
Deudores por ventas
Deudores varios
Subtotal
Estimación para pérdidas por
deterioro
Total

Saldos
vigentes
M$

30 a 90
días
M$

Saldos vencidos
91 a 180
181 a 365
días
días
M$
M$

Mayor a
365 días
M$

829
2.990.341
451.069
3.442.239

1.594.265
19.192
1.613.457

281.071
22.525
303.596

18.712
18.712

9.927
9.927

829
1.086.366
409.352
1.496.547

(1.534.957)

-

(23.423)

(6.549)

(8.438)

(1.496.547)

1.907.282

1.613.457

280.173

12.163

1.489

-

Al 31 de diciembre de 2016

Rubro

Total
M$

Documentos por cobrar
Deudores por ventas
Deudores varios
Subtotal
Estimación para pérdidas por
deterioro
Total

829
2.437.082
478.029
2.915.940

Saldos
vigentes
M$

30 a 90
días
M$

829
1.096.009
46.152
1.142.990

Saldos vencidos
91 a 180
181 a 365
días
días
M$
M$

Mayor a 365
días
M$

144.225
144.225

147.223
147.223

-

4.492

1.045.133
431.877
1.477.010
(1.477.010)

4.492
-

(1.542.196)

-

(9.840)

(51.528)

(3.818)

1.373.744

1.142.990

134.385

95.695

674

-

Los saldos incluidos en este rubro no devengan intereses. No existen restricciones a la disposición de
estas cuentas por cobrar.
La Administración de la Fundación estima que no se requieren provisiones por pérdidas por deterioro
adicionales a las constituidas de acuerdo con los análisis de antigüedad efectuados.
c) El movimiento de la estimación por pérdidas por deterioro de las cuentas a cobrar es el siguiente:

Rubro
Saldo inicial
Estimación por deterioro de cuentas por cobrar
Total

Al 31 de diciembre
de 2017
M$
1.542.196
(7.239)
1.534.957

Al 31 de diciembre
de 2016
M$
1.633.988
(91.792)
1.542.196
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NOTA 8 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Las transacciones y saldos con partes relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su
objeto y condiciones.
a)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas:

Los saldos por cobrar con partes relacionadas son los siguientes:
RUT
99.591.440-9
76.755.250-5
99.521.990-5
76.964.470-9
76.057.727-8
96.604.040-8
96.571.940-7
96.557.790-4
89.636.100-7
99.574.840-1
77.199.550-0
96.563.860-1
76.561.210-1
76.540.610-2

Sociedad

Relación

Moneda

Inversiones Innovadoras S.A.
Fundación Chile Capacita S.A.
Gestión de Calidad y Laboratorios S.A.
SBP S.A.
GNT LA S.A.
Cultivos Mares de Chile S.A.
Granjamar S.A.
Granjanova S.A.
Cultivos Marinos Tongoy S.A.
Genvitis S.A.
Administradora de Circuitos Turísticos Ltda.
Asesorías e Inversiones Achao Ltda.
MICOMO S.A.
Biotecnología Frutícola S.A.
Estimación deterioro de valor

Subsidiaria
Subsidiaria
Coligada
Subsidiaria
Coligada
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Coligada
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
Coligada

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total corrientes
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
72.477
269.272
2.672
2.672
341.749

Total no corrientes
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
219
137.913
137.913
109.990
106.198
168.795
183.545
955.201
955.201
1.164.937.
1.164.937
50.802
50.802
924.708
795.110
351.936
351.936
210.481
(301.055)
(278.928)
3.773.708
3.466.933

Los saldos por cobrar de las coligadas con patrimonio negativo fueron provisionados netos de la provisión del
patrimonio negativo (Nota 10 b).
b)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas:

Los saldos por pagar con partes relacionadas son los siguientes:
RUT
76.039.570-6
96.576.950-1
76.170.239-4

Entidades
Aqua Bounty Farms Chile Ltda.
Campos Marinos S.A.
MRISK S.A.

Relación

Moneda

Subsidiaria
Subsidiaria
Coligada

$
$
$

Total corrientes
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
3.494
3.494

Total no corrientes
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
48.025
48.024
140.454
140.454
188.479
188.478

Los saldos y transacciones tanto de las cuentas por cobrar como por pagar entre entidades relacionadas son
por operaciones normales del giro, los cuales no devengan intereses, excepto por los saldos por cobrar
mantenidos con la coligada GTN LA S.A., los cuales incorporan un préstamo otorgado a través de contrato
mutuo realizado en diciembre de 2009 y devenga un interés anual del 11,5%.
c) Transacciones con partes relacionadas:
Las principales transacciones y sus efectos en el Estado Integral de Resultados con partes relacionadas
durante los ejercicios 2016 y 2015, corresponden principalmente a traspasos de fondos, los cuales están
pactados en pesos y no devengan intereses.

14

d) Remuneraciones del personal clave de la Gerencia:
La Fundación es administrada por un Consejo compuesto por 6 miembros, los cuales permanecen por un
período de 2 años en sus funciones. El Consejo está compuesto por 3 representantes del Estado de Chile
y 3 representantes BHP Billiton.
El presidente y el secretario del mismo, reciben honorarios por la administración del consejo. El resto de
los consejeros no perciben remuneraciones ni dietas por su asistencia a las secciones.
NOTA 9 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
La composición del rubro es el siguiente:
Numero de cuotas
Sociedades
Negocios Regionales Fondo de Inversión
Privado
Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de
Productos Agropecuarios S.A.
Energía Valhall S.A.
WTEC S.A.
Fondo Lignum S.A

(a)

31/12/2017
N°

Valor cuota

31/12/2016
N°

31/12/2017
$

Valor contable

31/12/2016
$

161.118

31/12/2016
M$

2.000.000

2.000.000

80.5588

217,3673

10.000

10.000

4.531,6533

4.420,7478

45.316

44.208

-

-

-

-

29.524

29.524

434.735

-

-

-

-

25.000

25.000

-

-

-

-

25.319

-

286.277

533.467

Total

(a)

31/12/2017
M$

Inversión que al 2016 se clasificaba como otros activos financieros.
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NOTA 10 – INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACION
a) Detalle de Inversiones en Subsidiarias y Asociadas con patrimonio positivo:
Participación directa en
Subsidiarias y Asociadas
Nombre asociada

Inversiones Innovadoras S.A.
Campos Marinos S.A.
Cultivos Marinos Tongoy S.A.
Negocios Regionales S.A.
Sur Austral S.A. (1)
Gestión de Calidad y Laboratorios S.A. (3)
Biotecnología Frutícola S.A.
Aqua Bounty S.A. (2)
MRISK S.A.
SCX, Bolsa de Clima S.A.
Total

31/12/2017
%
99,90
97,87
99,61
34,00
49,00
9,63
(2)
45,00
23,84

31/12/2016
%
99,90
97,87
99,61
34,00
49,00
48,00
9,63
(2)
45,00
23,84

Patrimonio de Subsidiarias y
Asociadas
31/12/2017
M$
176.626
139.341
1.097.904
160.204
48.820
57.624
269.503
913.996

31/12/2016
M$
179.297
140.697
1.145.796
179.128
2.364.206
217.911
57.624
335.445
933.799

Valorización de la inversión
31/12/2017
M$
176.449
136.373
1.077.829
54.469
4.701
57.624
152.963
217.897
1.878.305

31/12/2016
M$
179.118
137.700
1.141.327
60.904
1.134.819
20.985
57.624
150.950
222.618
3.106.045

Utilidad (pérdida)
devengada
31/12/2017
M$
(2.669)
(1.327)
(63.498)
(9.065)
(67.759)
3.412
1.469
(4.722)
(144.160)

31/12/2016
M$
(3.734)
247.335
9.393
123.710
1.467
(64.976)
(29.270)
283.925
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b)

Detalle de Inversiones en Subsidiarias y Asociadas con patrimonio negativo:
Participación en
Asociadas
Nombre asociada

31/12/2017
%

31/12/2016
M$

Genvitis S.A.
Cultivos Mares Chile S.A.
Granjamar S.A.

39,00
99,90
99,33

39,00
99,90
98,33

Granjanova S.A.
Fundación Chile Capacita S.A.

99,50
99,90

SBP S.A.
GTN LA S.A.
Micomo S.A. (4)
Total

Patrimonio de Subsidiarias
y Asociadas
31/12/2017
M$

(3)

(4)

31/12/2016
M$

Utilidad (pérdida) devengada

31/12/2017
M$

31/12/2017
M$

(362.008)
(940.984)
(1.638.823)

(362.060)
(970.984)
(1.630.031)

(141.183)
(940.984)
(1.638.823)

(141.203)
(940.984)
(1.630.031)
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(8.793)

(49)
(6.216)

99,50
99,90

(43.361)
(137.912)

(43.331)
(137.912)

(43.361)
(137.912)

(43.331)
(137.912)

(32)
-

(17.206)
(7.760)

99,99
35,00

99,99
35,00

(109.990)
(349.907)

(106.198)
(324.740)

(109.990)
(122.467)

(106.198)
(113.659)

(3.792)
(8.808)

(3.772)
(12.866)

99,90

99,90

(188.165)

(225.891)

(188.165)
(3.322.885)

(225.891)
(3.339.209)

(50.312)
(71.716)

(103.315)
(151.184)

(215.876)

132.741

Utilidad (pérdida) neta
(1)
(2)

Valorización de la inversión

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Sociedad en proceso de liquidación.
Sociedad en la que Fundación tiene una participación de acuerdo a escritura del 50%, pero a la fecha, solamente Fundación ha enterado su aporte, en
consecuencia, representa el 100% de su aporte. Falta enterar el pago de Aquabounty Inc.
En diciembre 2017 se vendió a Eurofins International el 48% de la participación en Gestión de Calidad y Laboratorios S.A. El precio de venta fue de
M$ 1.264.740 generando un resultado de M$ 196.427, el costo de venta fue de M$ 1.068.313 al 30 de noviembre de 2017 se reconoce pérdida por
participación (UP) de M$ 67.759 .
En julio de 2017 se capitaliza deuda por M$ 88.037.
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NOTA 11 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
a)

Clases de propiedades, planta y equipos:

Conceptos
Terrenos
Construcciones y obras
Maquinarias y equipos
Total

b)

31/12/2017
Valor
Depreciación
bruto
acumulada
M$
M$
1.392.874
7.511.183
(4.297.993)
539.518
(330.155)
9.443.575
(4.628.147)

Valor
neto
M$
1.392.874
3.213.190
209.363
4.815.427

Valor
bruto
M$
1.392.874
7.016.879
472.594
8.882.347

31/12/2016
Depreciación
acumulada
M$
(4.108.073)
(285.249)
(4.393.322)

Valor
neto
M$
1.392.874
2.908.806
187.345
4.489.025

Movimientos en Propiedades, Planta y Equipos, por clases:
El movimiento de propiedades, planta y equipo durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2017 y 2016 es el siguiente:
Terrenos

Saldo Inicial
Adiciones (1)
Bajas del ejercicio
Enajenaciones
Depreciación del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2017 (neto)

M$
1.392.874
1.392.874

Construcciones y
obras de
infraestructura
M$
2.908.806
494.304
(189.920)
3.213.190

Saldo Inicial
Adiciones
Bajas del ejercicio
Enajenaciones
Depreciación del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2016 (neto)

1.392.874
1.392.874

3.110.960
(202.154)
2.908.806

Al 31 de diciembre de 2017

Maquinarias y
equipos

Total

M$
187.345
66.924
(44.906)
209.363

M$
4.489.025
561.228
(234.826)
4.815.427

228.251
(40.906)
187.345

4.732.085
(243.060)
4.489.025

La Fundación no mantiene en prenda ni tiene restricciones sobre ítemes de propiedad, planta y equipo,
excepto por el inmueble ubicado en Avenida Parque Antonio Rabat Sur Nº 6165 (Nota 21).
La Administración no ha evidenciado indicios de deterioro respecto del valor de propiedades, planta y
equipos.
(1) Las adiciones incluyen obras en proceso por M$442.090 que su puesta en marcha está planificada
para junio de 2018.
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NOTA 12 – INTANGIBLES
a)

Detalle de intangible:
Cuentas
Software ERP (SAP)

b)

Activos
31/12/2017
M$
44.909

31/12/2016
M$
89.318

Plataforma Gestión

28.267

42.400

Total

73.176

131.718

El movimiento de intangibles durante los ejercicios es el siguiente:

Intangible
M$

Al 31 de diciembre de 2017
Saldo inicial
Amortización del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2017

131.718
(58.542)
73.176

Intangible
M$

Al 31 de diciembre de 2016
Saldo inicial
Amortización del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2016

190.260
(58.542)
131.718

Durante el ejercicio 2017, se revisó la amortización por deterioro de los intangibles, lo que significó
registrar un mayor cargo a los resultados del ejercicio 2017 por M$ 20.042 y a resultados acumulados por
M$ 88.525.
NOTA 13 – PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS
La composición de las obligaciones es la siguiente:

Banco Santander (línea de crédito)

$

31/12/2017
M$
803.342

Banco Santander (Crédito estructurado) (1)
Total

$

1.408.845

1.480.349

Corriente

2.212.187
803.342

3.588.169
2.255.331

No corriente
Total

1.408.845

1.332.838

2.212.187

3.588.169

Instituciones

Moneda

31/12/2016
M$
2.107.820

(1) Obligación de largo plazo, con vencimiento en junio del año 2020 a una tasa de 3,57% anual.
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NOTA 14 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
La composición de los acreedores comerciales es la siguiente:
Corriente
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
1.831.248
1.213.546

Cuentas
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Total

-

4.575

1.831.248

1.218.121

31/12/2017
M$
505.337
611.729
1.117.066

31/12/2016
M$
488.760
516.661
1.005.421

NOTA 15 – PROVISIONES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS
a)

El detalle de las provisiones es el siguiente:
Detalle
Provisión vacaciones
Provisión bonos por cumplimiento de metas del personal
Total

b)

El movimiento de las provisiones de cada ejercicio es el siguiente:

Saldo inicial
Constituidas
Utilizadas
Saldo al 31 de diciembre de 2017

Vacaciones
488.760
505.337
(488.760)
505.337

Saldo inicial
Constituidas
Utilizadas
Saldo al 31 de diciembre de 2016

519.649
488.760
(519.649)
488.760

Movimientos
Bonos
516.661
611.729
(516.661)
611.729
407.518
516.661
(407.518)
516.661

Total
1.005.421
1.117.066
(1.005.421)
1.117.066
927.167
1.005.421
(927.167)
1.005.421

NOTA 16 – FONDOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
Bajo este rubro se presentan los siguientes pasivos:
Concepto
Fondos recibidos en administración (a)
Total

31/12/2017
M$
11.077.267
11.077.267

31/12/2016
M$
11.357.828
11.357.828
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a)

Bajo este rubro se presentan los siguientes pasivos:
Institución

Programa

Innova - Corfo
SAAF - Corfo
Fondos CREO Antofagasta
Otras Instituciones (1)
Total

31/12/2017
M$
4.340.742
1.215.731
6.415.723
(894.929)
11.077.267

Desarrollo e Innovación
Emprendimiento
Desarrollo sustentable
Otros programas

31/12/2016
M$
3.763.621
1.445.706
6.841.310
(692.809)
11.357.828

(1) Comprende a financiamiento de proyectos sujetos a rendición, cuyos fondos son recibidos una vez
aprobados los gastos efectuados.
b)

El movimiento de los fondos recibidos en administración es el siguiente:
Corfo
Saldo inicial
Financiamiento recibido
Rendiciones
Saldo al 31 de diciembre de 2017

M$
3.763.621
3.940.707
(3.363.586)
4.340.742

SAAFCorfo
M$
1.445.706
207.884
(437.859)
1.215.731

Fondo Creo
Antofagasta
M$
6.841.310
5.550.196
(5.975.783)
6.415.723

Otras
M$
(692.809)
2.874.258
(3.076.378)
(894.929)

Total
M$
11.357.828
12.573.045
(12.853.606)
11.077.267

Saldo inicial
Financiamiento recibido
Rendiciones
Saldo al 31 de diciembre de 2016

1.728.107
3.768.508
(1.732.994)
3.763.621

953.874
768.032
(276.200)
1.445.706

3.390.674
6.239.357
(2.788.721)
6.841.310

964.647
2.117.253
(3.774.709)
(692.809)

7.037.302
12.893.150
(8.572.624)
11.357.828

Detalle

NOTA 17 – OTROS PASIVOS CORRIENTES
Bajo este rubro se presentan los siguientes pasivos:
Concepto
Retenciones
Total

31/12/2017
M$
154.886
154.886

31/12/2016
M$
141.102
141.102
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NOTA 18 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Fundación Chile mantiene obligaciones con la Corporación de Fomento de la Producción, de acuerdo al
siguiente detalle:
Contrato
1.1
1.2
1.3

Contrato de Mutuo FCMI
Contrato Mutuo CCE
Contrato Mutuo Empresas
Regionales
Contrato Mutuo Traza Chile
Contrato Mutuo CCE II
Contrato Mutuo Corfo

1.4
1.5
1.6
Total
Corriente
No corriente
Total

Vencimiento
2017
01/03/2032
-

Vencimiento
2016
23/08/2017
30/06/2016
30/06/2016

01/03/2031

30/06/2016
30/06/2016
-

Moneda
UF
UF
UF
UF
US$
UF

31/12/2017
M$
2.218.043
-

31/12/2016
M$
2.169.058
127.199
739.221

1.073.286
3.291.329
249.355
3.041.974
3.291.329

178.346
73.809
3.287.633
3.287.633
3.287.633

1.1

Los recursos recibidos como consecuencia de este contrato de mutuo fueron entregados al
financiamiento para proyectos regionales, los que serán invertidos en cuotas de fondos en Negocios
Regionales Fondo de Inversión Privado. Se reprograma según acuerdo 18/08/2017, a tasa de 1,48%.

1.2

El dinero recibido como consecuencia de este contrato de mutuo fue entregado a la Sociedad
denominada Compañía Chilena de Esterilización S.A. como aporte de capital.

1.3

Los recursos recibidos como consecuencia de este contrato de mutuo han sido invertidos como aporte
de capital en distintas empresas privada de regiones. Durante el año 2011, se entregaron los depósitos
endosados a CORFO como pago de la obligación

1.4

Los recursos recibidos como consecuencia de este contrato fueron invertidos como aporte de capital en
Traza Chile S.A.

1.5

El dinero recibido como consecuencia de este contrato de mutuo fue entregado a la Sociedad
denominada Compañía Chilena de Esterilización S.A., como aporte de capital.
De acuerdo a estos convenios de mutuos suscritos con CORFO, los intereses financieros se encuentran
condicionados a las rentabilidades positivas que se puedan percibir de las entidades en las cuales han
sido invertidos estos recursos, a través de la liquidación parcial o total.

1.6

En 2017. Los contratos mutuos CCE, Empresas Regionales, Traza Chile y, CCEII. Se renegociaron en
02/05/2017 con Corfo. Dando origen a una solo deuda referida en 1.6 con tasa de interés al 1,67%
anual con pagos anuales de UF 6.117,95. Con fecha 2 de mayo de 2017, se protocolizó acuerdo
realizado el 15 de enero de 2017 entre Fundación Chile y la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO). donde se autorizó la reprogramación de los créditos vigentes de Fundación Chile adeudados
a dicha Corporación, en el marco de la Línea de Inversiones Regionales y de la Línea de Proyectos
Tecnológicos, reunificando todos los créditos en uno solo por un total de UF 42.581. Fundación Chile se
obliga a pagar la cifra señalada en quince cuotas iguales y anuales, que incluyen capital más un interés
fijo anual del 1,67%, cuyo primer vencimiento es el día 30 de abril de 2017 e incluye los intereses
devengados entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2017. El resto de las cuotas se pagarán
anualmente el día primero de marzo de cada año.
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NOTA 19 – PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA
a)

Capital suscrito y pagado
El capital social de Fundación Chile al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está representado por aportes de
capital pagado de sus socios por un monto de M$ 72.376.162.

b)

Otras reservas
Composición de otras reservas
Otras reservas
Total

31/12/2017
M$
15.386.721
15.386.721

31/12/2016
M$
15.386.721
15.386.721

31/12/2017
M$
4.244.762
3.284.651
5.045.360
7.388.735
19.963.508

31/12/2016
M$
2.114.153
3.825.118
5.045.063
7.109.949
18.094.283

31/12/2017
M$
10.531.913
1.190.516
6.396.763
18.119.192

31/12/2016
M$
10.055.387
1.318.338
5.327.671
16.701.396

31/12/2017
M$
9.304
196.427
205.731

31/12/2016
M$
9.304
129.921
139.225

NOTA 20 – INGRESOS Y GASTOS
a)

Clases de ingresos ordinarios

Concepto
Sustentabilidad
Biotecnología y Alimentos
Servicios
Otras unidades
Total ingresos por servicios
b)

Costos por venta de servicios

Remuneraciones
Honorarios profesionales
Gastos operativos
Total gastos de la operación
c) Otros ingresos

Venta de activo fijo
Venta de empresas
Total
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d)

Otros gastos varios de operación

Impuesto al valor agregado no recuperable
Pérdida de inversión en otros activos financieros
Finiquito First Solar
Garantías pagadas
Otros gastos
Castigo saldos cuentas por cobrar filiales
Total

31/12/2017
M$
656.491
272.508
103.132
398.167
1.430.298

31/12/2016
M$
350.301
36.236
123.090
132.797
31.649
674.073

e) Beneficios al personal
-

Gastos por empleados
Al cierre de cada ejercicio el gasto por empleados incluidos en el estado de resultados integrales es el
siguiente:
Acumulado a diciembre
31/12/2017
31/12/2016
M$
M$
10.531.913
10.055.387
10.531.913
10.055.387

Detalle
Sueldos y salarios
Total

La distribución de la nómina total por categorías de profesionales al cierre de los ejercicios 2015 y 2014 es
la siguiente:
Categoría
Ejecutivos Principales
Profesionales y Técnicos
Total

31/12/2017
M$
1.103.811
9.428.102
10.531.913

31/12/2016
M$
1.156.140
8.899.247
10.055.387

NOTA 21 – GARANTIAS
El detalle de garantías y contingencias al cierre de los estados financieros es el siguiente:
a) A objeto de garantizar el fiel cumplimiento de contratos de financiamiento, ventas de servicios, tecnología y
productos, Fundación Chile presenta al 31 de diciembre de 2017 pólizas de garantía por M$ 7.362.202
(M$ 7.568.305 en el año 2016) y boletas de garantía por M$ 328.530 (M$ 359.447 en el año 2016).
b) Fundación Chile mantiene hipoteca a favor del Banco Santander sobre el inmueble ubicado en Avda.
Parque Antonio Rabat Sur Nº 6165, según consta en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fojas 19940, Nº 23096 del año 2015. Además, mantiene
sobre el mismo bien, hipoteca de segundo grado a favor de la Corporación de Fomento de la Producción,
según consta en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a
Fojas 57649, Nº51135 del año 2005.
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NOTA 22 – COMPROMISO Y CONTINGENCIA
Con fecha 6 de diciembre de 2012 se realizó contrato de compraventa de la Subsidiaria indirecta Micomo S.A.
con la filial Inversiones Innovadoras S.A. El precio total de compraventa ascendió a la suma de a) $ 707.310,
como “Pago Inicial”, y b) Un pago adicional y variable. Al 31 de diciembre de 2016, queda vigente la siguiente
cláusula del acuerdo:
Pago adicional y Eventual
El precio de venta de las acciones de Codelco tiene un componente adicional y eventual, el que debe pagarse
a Codelco, siempre que se produzca alguno de los siguientes eventos: venta de las acciones, y/o pago de
dividendos o distribuciones por concepto de disminución de capital o liquidación percibidos por Inversiones
Innovadoras.
El Pago Adicional y Eventual, a partir del 1 de enero de 2014, corresponderá al 10% del monto de los
dividendos o distribuciones por concepto de disminución de capital o liquidación percibidos, que correspondan
a las acciones adquiridas por este instrumento y/o 10% del monto de venta de las acciones que se adquieren
por este instrumento.
El Pago Adicional Variable y Eventual se devengará hasta alcanzar un monto máximo total de US$ 600.000. El
referido pago deberá efectuarse a más tardar dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde que se
perciba el dinero que origina el Pago adicional Variable y Eventual. Durante el año 2014 se liquidó Empresas
Innovadoras Fondo de Inversión Privado, quien tenía dicha obligación, siendo traspasada a Fundación Chile.
No obstante lo anterior, no es posible determinar y cuantificar los eventos futuros antes señalados por parte de
la Administración de Fundación Chile, quien asume la responsabilidad de esta contingencia.
NOTA 23 – MEDIO AMBIENTE
En los ejercicios 2016 y 2015, no se han efectuado desembolsos significativos por este concepto.
NOTA 24 – GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Durante los ejercicios 2017 y 2016 se han efectuado los siguientes gastos en Investigación y Desarrollo:
Naturaleza del gasto
Gastos Operacionales
Gastos Operacionales

Entidad
Innova Chile
CONICYT

31/12/2017
M$
3.454.284
14.704

31/12/2016
M$
1.732.994
137.870

