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Carta del Presidente

Tengo el agrado de presentar a ustedes la Memoria 2011 de la Fundación Copec-Universidad
Católica, que contiene una síntesis de las actividades desarrolladas durante el año y de los principales logros alcanzados durante el período.
Aunque hemos debido enfrentar a un mundo
convulsionado por una crisis económica prolongada y por movimientos sociales de diversa índole,
nuestra mirada de largo plazo nos impulsa a
seguir trabajando, con mayor determinación aún,
en materia de investigación y desarrollo, convencidos de que la innovación y el estímulo a nuevas
ideas son herramientas fundamentales para
buscar alternativas de crecimiento futuro para el
país.
Próximos a cumplir una década, reafirmamos el
compromiso contraído desde el inicio y que, como
Fundación, hemos venido concretando, año tras
año, al continuar el desafío de apoyar, difundir y
promocionar la investigación científica y tecnológica aplicada.
Durante este tiempo hemos cumplido con éxito
nuestros objetivos fundacionales, y lo hemos
hecho a través de diferentes instancias, tales
como concursos de proyectos de investigación y
desarrollo; seminarios internacionales; publicaciones relacionadas con I+D y actividades del
Fondo de Inversión Privado Copec-Universidad
Católica. Todo lo cual ha sido posible gracias a una
forma de trabajo colaborativo, aprovechando las
sinergias de la actividad académica y de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile
junto a la eficiencia y la experiencia productiva y
comercial de Empresas Copec.
A través del Concurso Nacional de Proyectos de
Desarrollo de Recursos Naturales, hemos destinado más de 3.600 millones de pesos a financiar
cincuenta y seis iniciativas de I+D, ganadoras de
los nueve concursos realizados a la fecha. Cada
una de ellas, además del aporte financiero recibido, ha sido apoyada tanto desde una perspectiva
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técnica como en la transferencia y comercialización de sus resultados.
Dado que el principal objetivo de la Fundación es
que las investigaciones que impulsamos se transformen en realidades comerciales, todas han
requerido de análisis y orientación, lo cual consideramos crucial en un país donde existía poco
conocimiento sobre la materia. Por lo tanto, en
cada caso se ha tenido que abrir caminos para
ayudar a avanzar con paso firme hacia un resultado sostenido y exitoso. Es así como durante el año
2011 dos de estos proyectos generaron los primeros ingresos para la Fundación, a partir de la
comercialización exitosa de los resultados de
estas investigaciones. Ello contribuirá a financiar
nuevas iniciativas, comenzando así a cerrar el
círculo virtuoso de la innovación que nos propusimos desde un comienzo.
Para lograr transformar eficazmente los proyectos de I+D apoyados en productos comercializables, es fundamental la protección intelectual e
industrial de éstos. Es por ello que, a fines del año
2011, se habían presentado un total de 25 solicitudes de patentes nacionales e internacionales, 6 de
ellas ya otorgadas, en Chile, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Alemania y España.
De igual manera, el Fondo de Inversión CopecUniversidad Católica ha seguido impulsando la
innovación y el emprendimiento en nuestro país,
mediante la búsqueda de nuevas empresas
innovadoras con amplio potencial de crecimiento.
Desde su creación, ha contactado a más de 240
grupos de emprendedores y organizaciones, en
distintas etapas de desarrollo e insertos en diversas áreas productivas. Durante el 2011 se concretó una nueva inversión en la empresa Scopix,
prestadora de novedosos servicios para la industria del retail, a partir de una innovadora tecnología de procesamiento de imágenes. Asimismo, se
transfirió la participación que se tenía en la
empresa Atakama Labs a uno de los líderes globales en su sector, con señalado éxito para el Fondo

“

la innovación y el estímulo a nuevas ideas son
herramientas fundamentales para buscar nuevas
alternativas de crecimiento futuro del país
y, en particular, para sus socios fundadores,
completándose así el ciclo de inversión de riesgo
para este emprendimiento, lo que constituye un
hito para el país.

”

En su labor de promoción y difusión de los principales avances en ciencia y tecnología a nivel internacional, la Fundación llevó a cabo el seminario
¿Hacia dónde va la matriz energética de Chile y el
mundo?, que buscó generar un intercambio de
conocimientos científico-tecnológicos, conocer los
avances en esta materia en el planeta e instalar
inquietudes que promuevan desarrollos tecnológicos futuros de alcance global. Siete han sido, hasta
el año pasado, estos encuentros, los que han constituido una instancia clave en la generación de
espacios de diálogo entre expertos internacionales de nivel mundial, directores y ejecutivos de
empresas públicas y privadas, investigadores y
gestores tecnológicos de nuestro país.
Con la satisfacción de poder comprobar los importantes logros alcanzados en estos diez años de
labor, y conscientes de que nos queda aún mucho
camino por recorrer, ratificamos nuevamente
nuestro compromiso con el apoyo, la difusión y la
promoción de la investigación científica, así como
nuestro convencimiento de que la innovación es
esencial para el crecimiento y el desarrollo de
nuestro país. De este modo, nos preparamos para
conmemorar durante 2012 nuestra primera
década de funcionamiento, durante la cual sin
duda los resultados obtenidos y los desafíos
enfrentados nos demuestran que son múltiples
las iniciativas que se pueden emprender para
fortalecer la investigación y la innovación en Chile.
Al cerrar esta breve síntesis, quiero destacar y
agradecer la especial dedicación de los miembros
del Directorio, de su Consejo Consultivo -tanto de
quienes han participado y colaborado en el pasado
como de quienes lo integran en la actualidad-, de
su Comité Comercial y del equipo de Administración, que día a día hacen posible seguir avanzando
hacia el cumplimiento de la misión y de los objetivos de esta pionera y ya exitosa iniciativa.

Roberto Angelini Rossi
Presidente
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01
Perfil
Corporativo

Perfil
Corporativo
Fundación Copec-Universidad Católica es una
institución privada sin fines de lucro, creada en
2002 en virtud de una alianza estratégica de
Empresas Copec S.A. y la Pontificia Universidad
Católica de Chile, por la cual la primera contribuye con la experiencia y conocimientos de negocios del ámbito empresarial y la segunda, con
los conocimientos científicos y tecnológicos de
la academia, con el propósito fundamental de
desarrollar y promover la investigación científica y tecnológica relacionada con los recursos
naturales, con foco en la generación de tecnología aplicada que implique nuevas oportunidades
productivas o comerciales para el desarrollo del
país.
Este objetivo se alcanza, primordialmente, a
través del apoyo otorgado a proyectos de investigación aplicada postulados por investigadores
de las más diversas instituciones de educación
superior, centros de investigación, personas y
empresas de todo el país vinculadas a variados
ámbitos productivos.
El trabajo asociativo y sinérgico de destacados
académicos de la Pontificia Universidad Católica
de Chile con altos ejecutivos de las compañías
que conforman Empresas Copec ha permitido
desarrollar un modelo innovador y distintivo de
apoyo a los proyectos de I+D, que permite no
sólo aportarles financiamiento, sino además
brindarles orientación y respaldo científico y
comercial desde sus inicios, prolongándolos
más allá de la ejecución de la investigación,
hasta que sus resultados lleguen al mercado, y
se conviertan en aportes reales para la sociedad.
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Misión y Objetivos
Misión
Promover y desarrollar la investigación científico - tecnológica para innovar en los recursos naturales
del país.

Objetivos
Para llevar a la práctica dicha misión, la Fundación se ha planteado tres objetivos fundamentales:
1

Fomentar la investigación aplicada mediante el desarrollo de procesos y productos en el ámbito de
los recursos naturales, procurando alcanzar un alto impacto económico-social en las siguientes
áreas productivas:

Agropecuaria

2

Agua
y Energía

Forestal

Industrial y
Bioprocesos

Minería

Pesca y
Acuicultura

Biotecnología

Promover la creación de alianzas estratégicas entre entidades de investigación y desarrollo, tanto
nacionales como internacionales, públicas o privadas, para lograr la máxima eficiencia en la ejecución
de los proyectos que se aborden en el marco de su trabajo.
En este contexto, se ha traído a expertos internacionales que se desempeñan tanto en el ámbito
científico como en el de negocios tecnológicos, reuniendo a especialistas con investigadores,
empresarios y personeros de gobierno chilenos.

3

Difundir en la comunidad nacional los avances en ciencia y tecnología generados en nuestro país y
a nivel internacional en el ámbito de los recursos naturales, a través de seminarios, talleres y
publicaciones.
Como parte de esta tarea, la Fundación busca promover un diálogo amplio en temáticas como
Estrategias de Innovación, Competitividad Global, Agua, Energía, Cambio Climático y Biocombustibles,
mediante la organización de encuentros anuales orientados a analizar la realidad científica y
tecnológica con la participación de expertos mundiales, ejecutivos del sector empresarial,
investigadores, gestores tecnológicos y representantes de organismos del Estado.
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Historia
Fundación Copec-Universidad Católica fue creada el año 2002, a partir de una iniciativa de don Anacleto
Angelini, quien sostuvo siempre la convicción de que la innovación era esencial para el crecimiento de los
países. Para ello no sólo era necesario unir a la empresa con la universidad, sino también trabajar en
validar con los empresarios la investigación aplicada y promover, en el mundo académico, que su labor
investigativa también agregara valor a la industria chilena, con proyectos comercialmente bien
enfocados.
Desde los inicios, don Anacleto otorgó un fuerte y especial apoyo a esta Fundación, concebida como
agente gestor y promotor de la innovación en las áreas de recursos naturales. Veía este camino como el
más lógico para crecer en una cultura de innovación que aún falta por consolidar en nuestro país.
Así fue como la Fundación dio inicio a su principal actividad en 2003, con el llamado a participar en el
Primer Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales, actividad de la que ya se
han realizado nueve versiones, con 56 proyectos apoyados hasta 2011.
A partir de 2004, la Fundación ha organizado siete seminarios internacionales, como una forma de
difundir los avances en ciencia y tecnología, tanto a nivel nacional como internacional, en el ámbito de los
recursos naturales.
En ellos se ha generado una instancia de vinculación entre los actores relevantes en este ámbito:
empresarios, autoridades y ejecutivos de gobierno y representantes de la academia. Todos ellos agentes
clave del círculo virtuoso que debe ser la I+D.
Como una forma de mantener el compromiso de desarrollar nuevos mecanismos de fomento de I+D,
aportando un nuevo eslabón a la cadena de valor de la innovación, durante 2008 la Fundación creó el
Fondo de Inversión Privado Copec-Universidad Católica, en conjunto con Cruz del Sur Administradora
General de Fondos S.A., y con el apoyo de Corfo. Su finalidad es invertir capital en empresas chilenas con
proyectos innovadores, basados en desarrollos tecnológicos que cuenten con fuerte potencial de
crecimiento y de competitividad en los mercados globales.
Desde 2009, la Fundación ha venido potenciando, además, la comercialización de los resultados
obtenidos en los proyectos que apoya. Al término de 2011, 32 de ellos ya se encuentran en etapa de
desarrollo comercial. Se han presentado 25 solicitudes de patentes en Chile y en el extranjero,
contándose ya con 6 patentes concedidas en 5 países.
En 2011 se generaron los primeros ingresos para la Fundación, provenientes de la explotación de los
resultados de dos de los proyectos apoyados. Ello ha permitido comenzar a completar el círculo virtuoso
de innovación propuesto al comienzo de estos nueve años de historia.
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Resultados Alcanzados
En los nueve años de trayectoria, Fundación Copec-Universidad Católica se ha transformado en un activo
promotor de la investigación y desarrollo, apoyando a los investigadores que buscan poner sus ideas al
servicio del crecimiento del país en los más diversos ámbitos vinculados a los recursos naturales. En este
sentido, se diferencia de instituciones similares, al aportar en los siguientes aspectos:
•
•
•

Contribuir con una metodología innovadora de selección de proyectos.
Asesorar y guiar las iniciativas, tanto en la etapa de investigación como
en la de desarrollo comercial, con el apoyo de expertos en diferentes áreas.
Aportar un enfoque comercial a los proyectos desde el comienzo de cada iniciativa.

Principales resultados hasta la fecha:

• 9 concursos de proyectos realizados
• 56 proyectos apoyados
• 25 solicitudes de patentes nacionales e internacionales, 6 de ellas ya otorgadas
• 32 proyectos en comercialización
• Creación del Fondo de Inversión de Riesgo Copec-UC
• 7 seminarios internacionales realizados, con 16 invitados extranjeros de 9 países:
- Competitividad Mundial, el Próximo Desafío para Chile
- La Estrategia de Innovación, una Tarea Pendiente
- La Cooperación Estratégica en la Innovación Energética
- Cambio Climático: Desafíos para Chile
- Biocombustibles, ¿son viables técnica y económicamente?
- Agua: desafíos de su escasez
- ¿Hacia dónde va la matriz energética en Chile y el mundo?
• Publicación del libro Organizaciones para la Gestión Tecnológica: buenas prácticas
internacionales
• Auspicio y fortalecimiento de las labores de extensión de la Fundación, a través de
la participación en el programa Gran Valor, de Canal 13 Cable, como una forma de
difundir su quehacer entre la comunidad académica, científica y nacional.
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Estructura

Estructura
La Fundación está compuesta por un Directorio y una Administración especializada y
flexible, que se complementan en su gestión con un Consejo Consultivo y un Comité de
Comercialización, además de la asesoría de expertos en aspectos técnicos,
comerciales, legales y de gestión de propiedad industrial.

1

Directorio

Presidente
Roberto Angelini Rossi

14

Vicepresidente
Ignacio Sánchez Díaz

Director
José Tomás Guzmán Dumas

Director
Eduardo Navarro Beltrán

Director
Pedro Pablo Rosso Rosso
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Administración
La gestión de la Fundación es encabezada por la Dirección Ejecutiva, que cuenta con el apoyo de la
Gerencia de Administración, responsable tanto del control y gestión de proyectos como de la
administración de la Fundación. Por su parte, la Gerencia de Proyectos de Innovación es la encargada de la
comercialización de los resultados de las iniciativas apoyadas por la institución.

Director Ejecutivo
Alfonso Cruz Novoa

3

Gerente de Administración
Alejandra Ulloa Quijada

Gerente de Proyectos
de Innovación
Atilio Ziomi Durandeau

Consejo Consultivo
Integran el Consejo Consultivo de la Fundación 18 destacados académicos y ejecutivos, quienes aportan su
experiencia tanto desde el mundo universitario como de los negocios, a los que se agrega el Director Ejecutivo, en
calidad de Secretario. El objetivo del Consejo es asesorar al Directorio en materias técnicas, científicas y económicas
que tengan relación con la generación de nuevos proyectos y actividades, en el ámbito de la innovación, a la vez que
contribuir al desarrollo de iniciativas que agreguen valor a la institución y a sus colaboradores, aliados y beneficiarios.
En el año 2011 se produjo una renovación parcial de sus miembros, viéndose alejados la señora Lidia Vidal y los
señores José Miguel Aguilera, Ricardo Budinich, Luis Cifuentes, Gustavo Lagos, Gastón Pichard y Deodato Radic, a
quienes agradecemos su valiosa contribución desde los inicios de la Fundación.

Presidenta
Gloria Montenegro Rizzardinni

16

Vicepresidente
Raúl Benaprés Williamson

Secretario
Alfonso Cruz Novoa

Pedro Bouchon Aguirre

José Cañón Canales

Ramón Concha Barrientos

Claudio Elgueta Vera

Jorge Ferrando Yáñez

Raúl Feliú Carrizo

Guillermo Feliú Silva

Roberto Hetz Vorpahl

Pablo Irarrázaval Mena

Francisco Meza Dabacens

Ricardo Paredes Molina

Attilio Rigotti Rivera

Luis Hernán Tagle Domínguez

Gianfranco Truffello Jijena

Rafael Vicuña Errázuriz

Carlos Vio Lagos
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Comité de Comercialización
Expertos en gestión comercial y en el desarrollo de nuevos negocios conforman este Comité, cuya misión
es asesorar a los equipos gestores de cada proyecto de investigación, con el fin de lograr una
comercialización exitosa de sus iniciativas.

5

Raúl Benaprés Williamson

Angel Carabias Jouniaux

Joaquín Cruz Sanfiel

Rodrigo Huidobro Alvarado

Leonardo Ljubetic Garib

Alfonso Cruz Novoa

Comités de Apoyo
Considerando que la finalidad de la Fundación es lograr que las iniciativas apoyadas sean exitosas, tanto
técnica como comercialmente, se ha diseñado un modelo de trabajo que facilite el logro de este objetivo,
basado en la capacidad profesional compartida de los miembros de su Consejo Consultivo, quienes cuentan
con conocimientos y experiencia en gestión empresarial, ciencia, tecnología, medio ambiente y desarrollo
de procesos y productos.

18

De esta manera, para cada iniciativa adjudicada se designa un Comité de Apoyo, constituido por al menos
dos miembros del Consejo Consultivo, quienes forman equipos multidisciplinarios que apoyan
integralmente el avance de los proyectos durante la etapa de ejecución de su respectiva investigación y
desarrollo.
Éstos se constituyen para dar seguimiento a los proyectos, tomar decisiones contingentes y, especialmente,
para apoyarlos mediante la entrega de experiencia y conocimientos científicos, técnicos y comerciales, para
alcanzar los mejores resultados.

6

Organigrama

DIRECTORIO

COMITÉ de
COMERCIALIZACIÓN

CONSEJO CONSULTIVO

COMITÉS
de APOYO
ADMINISTRACIÓN
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Acciones
y Resultados

1

Concurso Nacional de Proyectos
de Desarrollo de Recursos Naturales
El Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales ha sido la principal actividad de
la Fundación y se ha llevado a cabo una vez al año, en forma ininterrumpida desde el inicio de sus
operaciones.
Al cabo de estas nueve versiones, a las que han postulado un total de 495 proyectos, la Fundación ha
seleccionado 56 de éstos, a los que ha aportado recursos financieros y les ha brindado apoyo
científico-tecnológico y comercial.

Proyectos seleccionados

22

Cartera de proyectos

Concursos

Postulantes

Seleccionados

Primer Concurso

63

11

Segundo Concurso

17

5

Tercer Concurso

48

11

Cuarto Concurso

61

9

Quinto Concurso

76

7

Sexto Concurso

63

5

Séptimo Concurso

58

2

Octavo Concurso

55

2

Noveno Concurso

54

4

Total General

495

56

56 Cantidad total de proyectos

60
56

50
48

40

50

52

43
36

30
27

20
16

10
11
00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Los proyectos seleccionados en los nueve concursos
realizados corresponden a una diversidad de postulantes de todo el país y están referidos a temáticas de
distintas áreas del quehacer productivo.

Industrial y Bioprocesos
11 seleccionados

Biotecnología
2 seleccionados

Proyectos por área

19,6%
26,7%

3,6%

Pesca y Acuicultura
15 seleccionados

5,3%

Forestal
3 seleccionados

1,8%
Agua y Energía
1 seleccionado 1,9%

Minería
1 seleccionado

Agropecuaria
23 seleccionados

41,1%

Fundación o Corporación
6 seleccionados

Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso
4 seleccionados

Universidad de Chile
5 seleccionados

10,7%

7,1%

Proyectos por postulantes

16,1% Empresas
9 seleccionados

8,9%

Otras Universidades
5 seleccionados

8,9%

3,6%
Personas Naturales
1 seleccionado 1,8%

Centros de Investigación
2 seleccionados

Universidad
42,9% Pontificia
Católica de Chile
24 seleccionados
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La finalidad de la Fundación Copec-Universidad Católica es agregar valor a los recursos naturales del
país mediante el desarrollo de tecnologías que resuelvan problemas concretos de la sociedad, lo que se
traduce en nuevas fuentes de trabajo y en riqueza y bienestar para la población. Para lograr dichas metas
ha sido necesario desarrollar un modelo de trabajo caracterizado por:
• Selección de proyectos dirigida a elegir desarrollos tecnológicos innovadores, factibles, que resuelvan
necesidades reales, tengan alto impacto y sean apropiables y comercializables.
• Apoyo cientíﬁco-tecnológico y comercial durante todo el período de ejecución de la investigación y
desarrollo, a fin de focalizar los recursos y esfuerzos hacia la obtención de soluciones exitosas, tanto
en lo técnico como en lo comercial.
• Flexibilidad para introducir las modiﬁcaciones que sean necesarias para reaccionar proactivamente
ante situaciones imprevistas o frente a cambios de la tecnología o del mercado y así, arribar a
resultados exitosos.
• Apoyo posterior a la ejecución de la investigación, para lograr el desarrollo comercial del proyecto,
hasta lograr que los resultados obtenidos sean comercializados.
En un constante ánimo por perfeccionar los métodos de trabajo, para la versión 2011 del concurso se
realizó una completa revisión de sus Bases, haciéndolas más claras y explícitas en cuanto a derechos y
obligaciones, así como del proceso de selección a que son sometidos los proyectos postulados.
En el proceso de selección se introdujo una primera etapa de elegibilidad, mediante un cuestionario muy
simple que permite que sólo aquellas iniciativas potencialmente de ser elegibles deban presentar un
proyecto completo, simplificando así la tarea de los investigadores.
Los proyectos preseleccionados en la siguiente etapa son sometidos a las siguientes evaluaciones
externas:
• Evaluación Cientíﬁca por parte de expertos en cada área, de manera de diagnosticar la factibilidad
técnica de su realización.
• Estudio de Arte Previo, con el ﬁn de veriﬁcar el grado de innovación de cada propuesta y la factibilidad
de proteger la propiedad intelectual desarrollada.
• Evaluación Comercial apoyada por asesores comerciales, para evaluar el potencial de desarrollo en tal
sentido de los resultados que se espera obtener en el proyecto y sus posibles retornos económicos.
Las evaluaciones de Arte Previo y Comercial son entregadas a los postulantes y quedan en su poder
independientemente de que sean seleccionados en definitiva. Esto significa que los proyectos que no han
sido finalmente elegidos también reciben un beneficio de parte de la Fundación, que les permite
perfeccionar sus líneas de investigación.
Los proyectos seleccionados se ejecutan siguiendo el modelo de trabajo antes descrito. De esta forma,
las propuestas apoyadas por la Fundación no sólo han recibido financiamiento, sino también han sido
asesoradas técnica y comercialmente, logrando un desarrollo integral de las iniciativas y entregando un
valor agregado importante a los investigadores.
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Noveno Concurso Nacional de Proyectos
de Desarrollo de Recursos Naturales
En 2011 se recibieron 54 proyectos de 39 entidades postulantes de todo el país, de los cuales fueron
preseleccionados 11, que fueron sometidos a evaluaciones de expertos, seleccionándose finalmente a 4 de ellos.

Noveno Concurso
Beneficiaria

Cantidad

Universidad

Cantidad

Universidad

Cantidad

U. de Chile

6

U. Arturo Prat

1

P. U. Católica de Chile

4

U. Austral

1

U. de Concepción

3

U. Diego Portales

1

Centros de Investigación

5

Empresas

10

Fundaciones

2

U. de Santiago

3

U. de la Frontera

1

Personas

7

U. Católica del Norte

2

U. de Viña del Mar

1

Universidades

30

U. Católica de Temuco

2

U. de Valparaíso

1

U. de La Serena

2

Unicyt

1

Total

54

U. de Antofagasta

1

Proyectos por área

Biotecnología

32%

Pesca y Acuicultura

33% Agropecuaria

2% Minería

13%

9% Industrial y Bioprocesos
Agua y Energía

11%
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Adjudicación de Proyectos
Concurso 2010

Proyectos Ganadores
En la versión 2011 del concurso, los ganadores fueron:

Título:
Desarrollo de un inoculante, en base a
bacterias que colonizan endófitamente a
la vid, contra enfermedades de la madera

Título:
Producción de energía a partir de
desechos plásticos utilizando
catalizadores naturales

Jefe de Proyecto: Jaime Montealegre

Jefe de Proyecto: Humberto Palza

Institución: Universidad de Chile

Institución: Universidad de Chile

Título:
Consorcios de plantas metalófitas
nativas-microorganismos rizosféricos
para la rehabilitación costo-efectiva
de sitios mineros

Título:
Nuevo biofungicida bacteriano para el
control del hongo fitopatógeno Botrytis
cinerea en uva de mesa

Jefe de Proyecto: Bernardo González
Institución: Universidad Adolfo Ibáñez
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Jefe de Proyecto: Antonio Castillo
Institución: Universidad de Santiago
de Chile

3

Concurso de Financiamiento
de Contrapartes de Proyectos de I+D
Con el objeto de aumentar el apoyo a la I+D en Chile, en 2011 Fundación Copec-Universidad Católica creó
una nueva línea de financiamiento, cuyo objeto es financiar aquellos montos exigidos como contrapartes
por otros fondos concursables. A esta línea pueden postular proyectos de investigación aplicada en el
ámbito de los recursos naturales, presentados por cualquier persona natural o jurídica con residencia en
Chile, que cumplan las exigencias establecidas en sus bases. La entrega material de los aportes que se
aprueben en cada caso está sujeta a la condición de que el proyecto sea o esté aprobado por el fondo
concursable al que está postulando.

4

Ejecución de Proyectos
Una vez adjudicados los proyectos ganadores del concurso y formalizados los acuerdos pertinentes, se
da inicio a la etapa de ejecución de la investigación y desarrollo propuesta por los respectivos proyectos.
Se designa un Comité de Apoyo, integrado por dos representantes del Consejo Consultivo, quienes se
encargan de evaluar y guiar el proceso de investigación y se les aportan recursos financieros conforme
a su avance, de manera de llegar a resultados exitosos, tanto técnicos como comerciales.
Al término de 2011 se encuentran 25 proyectos en esta etapa, habiéndose dado inicio durante el año a las
investigaciones de dos nuevos proyectos y traspasado a desarrollo comercial otros dos proyectos cuyas
investigaciones concluyeron.
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Comercialización de
Resultados de Proyectos
Siendo desde el comienzo un objetivo prioritario para la Fundación el que los resultados obtenidos en los
proyectos apoyados lleguen exitosamente al mercado, inicialmente apoyaba e incentivaba a los propios
equipos gestores de los proyectos para que realizaran su comercialización. Sin embargo, se hizo evidente
la necesidad de que la Fundación cumpliera un rol más activo en esta labor, por lo que en el año 2008
fortaleció su equipo humano, creando una gerencia dedicada a este propósito y un Comité Comercial
integrado por altos ejecutivos de Empresas Copec, especialistas en la materia, de modo de concentrar e
incrementar los esfuerzos necesarios para gestionar exitosamente la comercialización de los resultados
obtenidos en los proyectos.
A fin de reforzar tales capacidades, en 2011 se obtuvo capacitación en estas materias a través de un
programa impartido por la Association of University Technology Managers (AUTM), con el soporte de
Corfo-Innova, en Estados Unidos y en Chile.
Producto del constante ánimo de mejora de los procedimientos seguidos para lograr la comercialización
de resultados de cada investigación, se ha reconocido el hecho de que al término de la etapa de ejecución
de investigación y desarrollo normalmente se tiene, en caso de éxito, una solución tecnológica para un
problema definido; pero, por lo general, aún faltan algunos elementos que lo conviertan en un paquete
tecnológico transferible al mercado. Esto ha llevado a que en 2011 se creara un procedimiento de
empaquetamiento de resultados tecnológicos asociado a un fondo anual destinado a financiar estas
actividades, el cual se invierte en función de la rentabilidad esperada de cada proyecto.
Durante el año 2011 se incorporaron dos nuevos proyectos a la cartera de tecnologías en etapa de
desarrollo comercial; se firmaron dos nuevos contratos comerciales que permiten poner en el mercado
los productos derivados de sus investigaciones y se generaron los primeros ingresos para la Fundación,
provenientes de la explotación de los resultados obtenidos en dos de los proyectos apoyados.
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Protección Intelectual
e Industrial de Conocimientos
Para Fundación Copec-UC son indispensables los procesos relacionados con la protección intelectual e
industrial de los resultados de cada investigación, tanto en la etapa de desarrollo del proyecto, como una
vez finalizado. Los mecanismos para ello van desde convenios y cartas de intención, hasta secreto
industrial o patentamiento, dependiendo de la naturaleza del resultado de la investigación.
Es así como, desde sus inicios hasta 2011, la Fundación ha logrado la presentación de 25 patentes, 11 en
Chile y 14 en el extranjero. 6 de ellas ya han sido otorgadas.

Proyectos

Invenciones

Beneficiaria
(investigador)

Patentes
Solicitadas

Países o áreas
con solicitud
de patentes

Patentes
Concedidas

2003.V1.08
2005. V1.47

Valorización económica de Luche
Chileno

P. U. Católica
de Chile
(B. Santelices)

2

2 CL

2003.V1.14

Quillay para el Mal del Pie del Trigo

P. U. Católica
de Chile
(G. Apablaza)

2

CL, USA

2003.V1.22

Técnica de cosecha de salmones
Ike-Jime

Fundación Chile
(A. Ramírez)

1

CL

2003.V1.37

Aceites esenciales de alta calidad

P. U. Católica
de Chile
(J. Pérez)

1

CL

2003.V1.48

Moléculas Antipatogénicas
para Saprolegnia de salmones

P. U. Católica
de Valparaíso
(S. Marshall)

1

CL

2004.V1.03
2006.V1.01

Antioxidante para carne de pollo
y salmones

P. U. Católica
de Chile
(M. A. Fellenberg)

5

CL, USA, BRA,
EU, MEX

2004.V1.14

Productos inmunoestimulantes
en base a Hemocianina de
Concholepas concholepas

Biosonda
(M. I. Becker)

1

CL

2005.V1.03

Visión digital para aseguramiento
de la calidad y trazabilidad en la
industria salmonera y áreas afines

P. U. Católica
de Chile
(A. Cipriano)

2

CL, INT

2005.V1.06

Extractos de mieles de origen
botánico y propiedades conocidas
(2 invenciones)

P. U. Católica
de Chile
(G. Montenegro)

10

2 CL, EU, ARG,
BRA, CAN, PE,
2 USA, INT

USA, UK,
ALE, ESP

25
9
solicitudes países o áreas

6
patentes

11
proyectos

10
invenciones

CL

CL
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Fondo de Inversión Privado
Copec – Universidad Católica
Durante sus años de operación la Fundación detectó que, luego de terminada la etapa de investigación y
desarrollo de los proyectos, era necesario continuar hacia las fases siguientes de escalamiento
industrial, comercialización, protección intelectual y licenciamiento de los descubrimientos científicos.
Precisamente en esa instancia es que se hizo necesaria la existencia de inversionistas de capital de
riesgo en innovación que apoyaran con recursos todo ese proceso.
Por esta razón la Fundación creó, durante 2008, el Fondo de Inversión Privado Copec-Universidad
Católica, junto a Cruz del Sur Administradora General de Fondos y con el apoyo de Corfo, para ayudar a
impulsar la innovación y el emprendimiento en Chile. Su objetivo es promover el desarrollo de empresas
tecnológicas, medianas y pequeñas, que cuenten con planes innovadores y busquen potenciar sus
negocios a través del aporte de capital y apoyo en su gestión.
Las inversiones se orientan a distintos sectores de la economía; principalmente, a empresas que se
encuentren en etapas tempranas y carentes de orientación específica por área de negocios. Para esto,
cuenta con recursos disponibles por USD$12 millones y busca invertir entre USD$500.000 y
USD$2.000.000 por proyecto, adquiriendo participaciones minoritarias en cada sociedad.
El año 2011 se transformó en un momento de grandes logros para el Fondo de Inversión
Copec-Universidad Católica, al concretar su tercera inversión en una empresa innovadora con alto
potencial de crecimiento e impacto internacional y vender su participación en la empresa Atakama Labs
S.A. a la multinacional japonesa de la industria del entretenimiento DeNA. Esta última transacción
representa un paso importante en el plan de desarrollo del Fondo de Inversión, ya que es la primera venta
de una compañía portafolio, tan sólo dos años después de su primera inversión, y obteniendo retornos
que cumplen con las expectativas, considerando los riesgos asumidos en inversiones en esta clase de
activos. Con la tercera inversión, Scopix S.A. ingresa al portafolio junto a SIRVE S.A., empresa que desde
el ingreso del Fondo de Inversión ha crecido sostenidamente, mostrando el gran potencial de desarrollo
de esta compañía innovadora en el área de ingeniería antisísmica.
Desde su comienzo, y hasta fines de 2011, el Fondo ha desplegado una amplia búsqueda de proyectos
innovadores de alto potencial de crecimiento. Para ello, ha contactado a más de 240 grupos
emprendedores y empresas, con proyectos en distintas etapas de desarrollo e insertos en diversas áreas
de la economía nacional.
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Seminario Internacional
¿Hacia dónde va la matriz energética en Chile y el mundo?
Noviembre 2011

8

Difusión
Seminarios y talleres
La Fundación, para cumplir su objetivo de difundir en la comunidad nacional los avances en ciencia y tecnología,
transferencia tecnológica e investigación y desarrollo, realiza seminarios internacionales, en los que se une a
actores relevantes del ámbito del I+D+i, en temas tan diversos y estratégicos para el desarrollo del país como:
•
•
•
•
•
•
•

¿Hacia dónde va la matriz energética en Chile y el mundo? (noviembre 2011)
Agua: desafíos de su escasez (noviembre 2010)
Biocombustibles: ¿son técnica y económicamente viables? (diciembre 2009)
Cambio climático, desafíos para Chile (octubre 2007)
La cooperación estratégica en la innovación energética (noviembre 2006)
Innovación Estratégica, una tarea pendiente (agosto 2005)
Competitividad Mundial, el siguiente desafío para Chile (octubre 2004)

Estos encuentros se han constituido en instancias clave para analizar la actual realidad científica y tecnológica, alentando el diálogo entre expertos internacionales de nivel mundial, ejecutivos pertenecientes al
sector empresarial, investigadores, gestores tecnológicos y representantes de organismos del Estado.
En 2011 se desarrolló el seminario “Hacia dónde va la matriz energética de Chile y el mundo”, una de cuyas
principales conclusiones fue que sin seguridad energética no hay crecimiento. En la oportunidad, el Presidente de la Fundación, Roberto Angelini, alertó que “sin crecimiento, los problemas económicos y sociales
del país no se resolverán de manera definitiva. La falta de energía no puede ser un obstáculo en la tarea de
derrotar la pobreza”.
El evento contó con la presencia del Ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, junto a destacados expositores
extranjeros y nacionales; expertos en materia energética, como Pedro Prieto, vicepresidente de AEREN
(Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, organización que representa en España a ASPO
(The Association for the Study of Peak Oil and Gas); Stephen Littlechild, ex director de la Oficina de Regulación Eléctrica del Reino Unido; Sebastián Bernstein, director de Synex y ex director ejecutivo de la Comisión
Nacional de Energía (CNE); Hugh Rudnick, profesor titular de la Universidad Católica y miembro de la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico del Gobierno chileno; Nicola Borregaard, Gerente de Energía y
Cambio Climático de Fundación Chile, y ex directora del Programa País Eficiencia Energética; y Marcelo
Tokman, Vicepresidente para Sudamérica de Vestas Wind Systems y ex Ministro de Energía.

Ceremonia anual
Cada año la Fundación celebra una ceremonia a la que asisten representantes de todos los ámbitos relacionados con I+D de Chile. En 2011 esta ceremonia se denominó “I+D para Innovar” y en ella se realizó, el
lanzamiento del “Noveno Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales” y del “Concurso de Contrapartes de Proyectos de I+D” y se otorgó un reconocimiento a los ganadores del Octavo
Concurso. La ceremonia, que fue presidida por Roberto Angelini, Presidente de la Fundación y por Ignacio
Sánchez, Vicepresidente de la misma, contó además con la participación del Ministro de Economía, Andrés
Fontaine, la jefa de uno de los proyectos financiados por nuestra Fundación, María Angélica Fellenberg y el
presidente de SIRVE S.A., empresa financiada por el Fondo de Inversión Copec-UC, Juan Carlos de La Llera.

Difusión en la comunidad nacional de avances en ciencia y tecnología
A través de distintas herramientas, la Fundación difunde los avances en ciencia y tecnología tanto de nuestro
país como del extranjero, dentro del ámbito de los recursos naturales. Esta labor, la efectúa a través de publicaciones, patrocinio y auspicio de actividades concordantes con su misión y objetivos. Además, la Fundación
cuenta con herramientas comunicacionales propias, como página web, newsletter y resúmenes de noticias.
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Proyectos de I+D
Adjudicados

Título

Beneficiaria

Jefe de Proyecto

Valorización económica del luche chileno

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Bernabé Santelices

Desarrollo de un producto de quillay para controlar la
enfermedad mal del pie del trigo

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Gastón Apablaza

Producción y comercialización de biltong de guanaco en el
mercado nacional

Fundación Agro-UC

Cristián Bonacic

Producción de perlas Mabe en abalón rojo Haliotis
rufescens

Universidad de Los
Lagos

Roberto Flores

Desarrollo de prototipos computacionales para la
valorización y gestión del riesgo de inversiones en
recursos naturales

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Gonzalo Cortázar

Fundación Chile

Alberto Ramírez

Fundación Agro-UC

Jorge Pérez

Fundación Ciencia para
la Vida

Pablo Valenzuela

DICTUC

Ricardo Pérez

Diagnotec S.A.

Ana María Sandino

Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

Sergio Marshall

Mejoramiento de la calidad de la carne de pollo, por
incorporación de antioxidantes durante el procesamiento

Pontificia Universidad
Católica de Chile

María Angélica
Fellenberg

Capacidad antioxidante de concentrados de berries
chilenos de relevancia comercial

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Federico Leighton

BiosChile I.G.S.A.

Arturo Yudelevich

Caracterización, multiplicación, selección, formación de
vivero de Fabiana imbricata y Glandularia spp

Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

Gabriela Verdugo

Desarrollo de productos inmunoestimulantes en base a
hemocianina de C. Concholepas

Biosonda S.A.

María Inés Becker

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Aldo Cipriano

FEDEPESCA

Luciano Rodríguez

Desarrollo de nuevos productos en base a mieles de
origen botánico y propiedades conocidas

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Gloria Montenegro

Desarrollo de Híbridos de Arroz con alto potencial de
productividad, calidad y diferenciación

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Patricio Parodi

APLE

José Miguel
Lehuedé

Primer Concurso / 2003

Desarrollo innovativo en tecnología de equipos para la
cosecha de salmón
Mejoramiento varietal del cultivar Carménère
Detección de un nuevo virus ISA en la salmonicultura
chilena
Aceites esenciales de alta calidad: un nuevo mercado para
la industria chilena
Potenciación de vacunas para el virus IPN, el de mayor
incidencia en la industria salmonera mundial
Construcción de moléculas anti-patogénicas como
alternativa a los antibióticos

Segundo Concurso / 2004

Reactivos biológicos para análisis y control de patógenos
en acuicultura y fruticultura

Tercer Concurso / 2005
Visión digital para aseguramiento de la calidad y
trazabilidad de alimentos
Análisis Integrado recurso-ambiente de merluza común
(Merluccius gayi)
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Método y aparato para tratar gases de combustión, para
aplicar en fuentes móviles y fijas

Análisis Integrado recurso-ambiente de merluza común
(Merluccius gayi)

FEDEPESCA

Luciano Rodríguez

Desarrollo de nuevos productos en base a mieles de
origen botánico y propiedades conocidas

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Gloria Montenegro

Desarrollo de Híbridos de Arroz con alto potencial de
productividad, calidad y diferenciación

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Patricio Parodi

Beneficiaria

Jefe de Proyecto

APLE

José Miguel
Lehuedé

Formulación de extractos de frutilla silvestre chilena

Universidad de Chile

Álvaro Peña

Concentrado proteico de maíz para sustitutos lácteos en la
alimentación de terneros

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Fernando González

Mejoramiento de la competitividad del musgo Sphagnum
como recurso renovable en la X Región

SENDA DARWIN

Francisca Díaz

Desarrollo de macroarreglos de DNA en base a
marcadores de microsatélite para identificación genética
de especies

UNICYT

Víctor Obreque

La ulexita y sus derivados como alternativa al CCA en la
impregnación del pino radiata

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Paul Sepúlveda

Estudios biológicos y de mercado para producir nori
chileno

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Bernabé Santelices

Desarrollo de aditivos antioxidantes en base a quillay y
uva para el mejoramiento de la calidad de las carnes:
análisis comparativo en carne de pollo y salmón y
extensión a línea de productos procesados

Pontificia Universidad
Católica de Chile

María Angélica
Fellenberg

Identificación y generación de compuestos antivirales
de origen natural para el tratamiento de la necrosis
pancreática infecciosa de salmones en cultivo producida
por el virus IPNV

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Patricio Antonio
Huenchuñir Gómez

Victoria Contreras
Fuentes

Victoria Contreras

Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

Sergio Marshall

Fundación para la
Recuperación y Fomento
de la Palma Chilena y el
Bosque Nativo

Francisco Moreno
Sagredo

Sistema de bio-identificación de comunidades de
microorganismos relevantes para un sistema productivo:
aplicación al sector avícola y vinícola

Universidad de Chile

Alejandro Maass

Mejoramiento de la calidad organoléptica del vino

Austral Biotech S.A.

Virginia Garretón

Producción intensiva de cultivares híbridos de
Alstroemeria nativa, para flor en maceta y parques y
jardines, para el mercado nacional y norteamericano

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Eduardo Olate
Muñoz

Producción industrial de snacks de vegetales con bajo
contenido de aceite mediante fritura a vacío

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Pedro Bouchon
Aguirre

Título

Tercer Concurso / 2005
Método y aparato para tratar gases de combustión, para
aplicar en fuentes móviles y fijas

Cuarto Concurso / 2006

Propagación, cultivo y procesamiento de Mahute
(Broussonettia papiryfera) y arcillas (k'iea) de Rapa Nui
Industrialización de la producción de moléculas peptídicas
antimicrobianas para la protección de peces salmónidos
contra la saprolegnia parasítica.
Miel de abeja de Palma Chilena (Jubaea chilensis):
una nueva oportunidad de negocios que conjuga la
conservación de la biodiversidad de Chile
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Título

Beneficiaria

Jefe de Proyecto

Obtención de nuevos productos naturales bactericidas
contra patógenos del agro y humanos, a partir de plantas
medicinales chilenas

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Gloria Montenegro

Control Biológico de Oligonychus yothersi en Paltos
mediante la utilización del ácaro depredador
Galendromus occidentalis (Phytoseiidae)

Facultad de Ciencias
Agrarias Universidad
de Chile

Pablo Alejandro
Morales Peillard

Desarrollo integral y escalamiento de un proceso
hidrometalúrgico para la obtención de metales de alto
valor desde barros anódicos

Comercializadora
Loica Chemicals Ltda. /
Pontificia Universidad
Católica de Chile

Manfredo Figueroa

Sistema integrado de gestión de recursos naturales para
la pesca artesanal aplicado a la comuna de Licantén

Federación de
Pescadores Artesanales
Región del Maule

Jorge Luis Araneda
Alcaino

Desarrollo de insumos biológicos para el control natural
de la Infección de Varroa en abejas

Finbiotec S.A.

José Luis Cordova
Rojas

Identificación y caracterización de péptidos bioactivos de
hemocianina de Loco y Lapas chilenas, con aplicaciones
biotecnológicas

Fundación Ciencia y
Tecnología para el
Desarrollo

María Inés Becker

Obtención de un concentrado de ácido Gama-Linolénico a
partir de aceite de borraja

Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

María Elvira Zúñiga
Hansen

Biohídrica,
Biotecnologías del
Agua Ltda.

Davor Cotoras Tadic

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Aldo Cipriano

Newén Bioprocesos
Ltda.

Daniel Osorio
Campusano

Nuevo alimento funcional: Atributos para el control de
enfermedades crónicas de un extracto de bayas (berries)
chilenas, formulado a partir del proyecto Copec-UC SC007

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Federico Leighton
Puga

Producción de carvacrol y thymol en levaduras.
Antisépticos terpénicos de origen vegetal con aplicaciones
en la industria de alimentos

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Eduardo Agosin
Trumper

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Ricardo Moreno

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Felipe Aquea
Zeballos

Quinto Concurso / 2007

Sexto Concurso / 2008
Desarrollo y aplicación de una metodología de aislamiento
de nuevos consorcios y cepas de microorganismos como
inoculantes para procesos de biolixiviación
Automatización inteligente para procesamiento de
salmones empleando visión digital
Sistema de destilación para alcoholes impuros

Séptimo Concurso / 2009
Desarrollo de un extracto botánico contra células
tumorales humanas a partir de plantas nativas chilenas
Rejuvenecimiento de árboles elite de pinus radiata
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Título

Beneficiaria

Jefe de Proyecto

Investigación y desarrollo de ensayos de laboratorio,
estandarizados y validados, que midan parámetros
fisiológicos y genómicos con los cuales se establezca el
diagnóstico precoz de los fenómenos iniciales asociados a
smoltificación en peces salmónidos de cultivo

Laboratorio Etecma

Ervin Serón

Universidad de
Valparaíso

Elisa Zúñiga

Desarrollo de un inoculante, en base a bacterias que colonizan
endófitamente a la vid, contra enfermedades de la madera

Universidad de Chile

Jaime Montealegre

Producción de energía a partir de desechos plásticos
utilizando catalizadores naturales

Universidad de Chile

Humberto Palza

Universidad de
Santiago de Chile

Antonio Castillo

Universidad Adolfo
Ibáñez

Bernardo González

Octavo Concurso / 2010

Formulación quitosano de alta pureza con potencial
aplicación en neuroprotección

Noveno Concurso / 2011

Nuevo biofungicida bacteriano para el control del hongo
fitopatógeno Botrytis cinerea en uva de mesa
Consorcios de plantas metalófitas nativas-microorganismos
rizosféricos para la rehabilitación costo-efectiva de sitios mineros
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La ulexita y sus derivados como alternativa al CCA en la
impregnación del pino radiata

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Paul Sepúlveda

Estudios biológicos y de mercado para producir nori
chileno

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Bernabé Santelices
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
Activo
2011

2010

ACTIVO CIRCULANTE
Disponible
Valores negociables
Cuentas por cobrar
Deudores varios
Impuesto por recuperar
Total activo circulante

M$
616
21.700
826
50
8.759
31.951

M$
917
9.351
52
10.320

ACTIVO FIJO
Equipos y muebles
Depreciación acumulada
Total activo ﬁjo neto

17.093
(10.054)
7.039

16.271
(7.516)
8.755

59

59

932.113
932.172
971.162

189.299
189.358
208.433

Al 31 de diciembre de

2011

2010

PASIVO CIRCULANTE
Provisiones
Retenciones
Impuestos por pagar
Total pasivo circulante

M$
2.137
611
2.748

M$
6.876
118
6.995

5.443.762
(4.703.842)
228.494
968.414
971.162

4.905.280
(1.404.582)
(3.299.260)
201.438
208.433

Al 31 de diciembre de

OTROS ACTIVOS
Derechos de marcas
Inversión en Fondo de Inversión
Privado Copec – UC
Total otros activos
Total activo

Pasivo y Patrimonio

PATRIMONIO
Capital pagado
Déﬁcit acumulado
Superávit del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

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

2011

2010

M$
562.000
16.866

M$
367.080
-

146.032
(225.438)

(247.176)
(287.193)

-

(2.823.349)

(267.995)
231.465

(300.172)
(3.290.810)

45
17
(44)
(2.207)
(2.189)

110
(320)
(8.240)
(8.450)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto a la renta

229.276
(782)

(3.299.260)
-

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

228.494

(3.299.260)

Al 31 de diciembre de
RESULTADO OPERACIONAL
Ingreso por donaciones
Regalías
Ganancia (pérdida) por aumento
(disminución) valor cuota Fondo
de Inversión Privado Copec - UC
Gastos de proyecto de investigación
Gastos asociados a proyectos
de investigación en años anteriores
Gastos de administración,
ventas, seminarios y concursos
Resultado operacional

RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de explotación
Otros egresos fuera de la explotación
Corrección monetaria
Resultado no operacional

Las Notas adjuntas N°s 1 a 10 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2011

2010

M$
228.494

M$
(3.299.260)

2.527
2.207
44
-

2.600
8.240
287.193

-

2.823.349

(146.032)

247.176

611

1.980

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo:
Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec – UC
Facturas por cobrar
Impuestos por recuperar
Deudores varios

(587.384)
(826)
(8.759)
2

(422.527)
-

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo:
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones y retenciones
Flujo utilizado en actividades de la operación

50
(4.769)
(513.835)

(11.128)
(1.822)
(364.200)

(995)
(-)
(995)

(2.047)
(286.533)
(288.580)

527.000
527.000

565.108
565.108

FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO

12.170

(87.672)

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(122)
12.048
10.268
22.316

(2.437)
(90.109)
100.378
10.268

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Superávit (déficit) del ejercicio
Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Corrección monetaria
Castigo de activo fijo
Gastos en Proyectos de Investigación
Gastos asociados a proyectos de investigación
en años anteriores
Ganancia (pérdida) por aumento (disminución)
valor cuota Fondo de Inversión Privado Copec - UC
Otros cargos a resultado que no representan
flujo de efectivo

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de activo ﬁjo
Aportes para proyectos de investigación
Flujo utilizado en actividades de inversión
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aportes de capital recibidos
Flujo originado por actividades de ﬁnanciamiento

Las Notas adjuntas N°s 1 a 10 forman parte integral de estos estados financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETIVO DE LA FUNDACION
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, con el nombre de “Fundación Copec –
Universidad Católica”, cuyo objeto será el desarrollo y promoción de la investigación científica relacionada
principalmente con los recursos naturales del país y de otros proyectos que el Directorio estime
conveniente.
NOTA 2 - RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) General
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados, aplicables a instituciones sin fines de lucro, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
Boletín Técnico N° 63 del Colegio de Contadores de Chile AG.
b) Corrección monetaria
Los estados financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de las variaciones en el poder
adquisitivo de la moneda ocurridas en los respectivos ejercicios. Para estos efectos, se han aplicado las
disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos no monetarios al cierre del ejercicio y el
patrimonio inicial y sus variaciones, deben actualizarse con efecto en el estado de actividades. El Índice
de Precios al Consumidor (IPC), determinado con un mes de desfase, experimentó una variación positiva
de 3,9% para el ejercicio 2011 (2,5% positiva para el año 2010). Las cuentas de resultados se presentan a
sus valores históricos.
Para efectos de permitir una mejor comparación de las cifras, los estados financieros y sus respectivas
notas al 31 de diciembre de 2010 han sido actualizados extracontablemente en un 3.9%, para expresarlos
en moneda al 31 de diciembre de 2011. Además, se han efectuado algunas reclasificaciones menores
para efectos comparativos.
c) Bases de conversión
Los saldos expresados en unidades reajustables incluidos en el estado de posición financiera se han
traducido a pesos al tipo de cambio de cierre de cada ejercicio de:

Unidad de Fomento

2011

2010

$

$

22.294,03

21.455,55

d) Valores negociables
Bajo este rubro se presentan las inversiones en fondos mutuos, valorizadas al valor de la cuota de
rescate al cierre del ejercicio.
e) Activo fijo
Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición corregidos monetariamente. La
depreciación ha sido calculada sobre la base del método lineal, teniendo en cuenta los años de vida útil
remanente de los bienes.
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f) Proyectos de investigación
Hasta el año 2009, los aportes realizados a los Proyectos de Investigación y Desarrollo en materia de
recursos naturales, fueron considerados como activos y valorizados al costo corregido monetariamente,
con el objeto de resguardarla propiedad de la Fundación respecto a los potenciales beneficios económicos
que podría generar los proyectos financiados.
Considerando que los derechos sobre los posibles resultados de los Proyectos de Investigación emanan de
los convenios de financiamiento suscritos y que, por lo tanto, no es necesario reconocer los aportes
realizados como activos para resguardarlos; además, dado que, solo existe una mera expectativa en
relación a que ellos, efectivamente, puedan generar beneficios futuros, es que a partir del año 2010 se ha
modificado el criterio de contabilización, clasificando los aportes a los Proyectos de Investigación como
gastos.
El monto correspondiente a los proyecto de investigación provenientes de años anteriores, se ha ajustado,
de manera de reflejar el actual criterio.
Los gastos realizados en cada periodo y acumulados a la fecha, se controlan extracontablemente se reflejan
en la nota 6.
g) Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec - UC
En este rubro se registra la inversión mantenida en el Fondo de Inversión Privado Copec – UC, la cual se
valoriza al valor de la cuota de cierre al 31 de diciembre de cada año. Los efectos en resultado, producto de
la variación de la cuota, han sido presentados dentro del rubro operacional, considerando que el Fondo de
Inversión Privado efectúa operaciones relacionadas directamente con el tipo de operación que realiza la
Fundación, esto es que ambos difunden y promocionan la investigación científica; además, la Fundación
aporta el 98% del capital del Fondo.
h) Impuesto a la renta
Durante el año 2011, se han generado ingresos afectos al Impuesto a la Renta de Primera Categoría. El
impuesto a la Renta del año 2011 se calcula sobre la base de la renta líquida imponible determinada según
las normas establecidas en la Ley Impuesto a la Renta.
Al 31 de diciembre de 2010, no se han generado ingresos afectos al Impuesto a la Renta de Primera Categoría.
No existen diferencias temporales entre los balances tributario y financiero que originen impuestos diferidos.
El déficit tributario acumulado no es imputable a períodos tributarios futuros, por lo que no se han
registrado impuestos diferidos por este concepto.
i) Efectivo y efectivo equivalente
La Fundación ha determinado que su efectivo y efectivo equivalente está compuesto por los saldos
contables de caja, cuentas corrientes bancarias y valores negociables.
Bajo “Flujos originados por actividades de la operación” se incluyen todos aquellos flujos de efectivo
relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y, en
general, todos aquellos flujos que no están definidos como inversión o financiamiento.
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NOTA 3 - CORRECCION MONETARIA
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria, descrito en Nota 2 b), originó un abono neto al
estado de actividades del ejercicio ascendente a M$ 2.207 (un cargo de M$ 8.240 en 2010), según se
resume a continuación:
Abono/(cargo)
2011
2010
M$
M$
16.836
73.164
(19.043)
(81.404)
(2.207)
(8.240)

RUBROS
Activos no monetarios
Patrimonio
Saldo de la cuenta Corrección monetaria

NOTA 4 - VALORES NEGOCIABLES
Este rubro está compuesto por las inversiones en fondos mutuos y está valorizado de acuerdo a lo
establecido en Nota 2 d), es el siguiente:
Número de cuotas

Número de cuotas
2011
2010

Cruz del Sur Administradora
General de Fondos

15.580,4642 1.327,8879

Valor cuota
2011
2010
$
$
1.393,7943 7.042,71

Saldo inversión
2011
2010
M$
M$
21.700
9.351

NOTA 5 - TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS CON ENTIDADES RELACIONADAS
Las transacciones significativas efectuadas con entidades relacionadas en los ejercicios 2011 y 2010 son
las siguientes:
Monto de
la transacción
Empresa

Relación

Concepto

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Matriz

Reembolso de gastos
y remuneraciones
Aporte de Capital

(cargo) al estado
de actividades

2011

2010

2011

2010

110.534

99.383

(110.534)

(99.383)

527.000

558.463

-

-

NOTA 6 - FONDO DE INVERSION PRIVADO COPEC - UC
La valorización de esta inversión se describe en Nota 2 g) y su detalle es el siguiente:
Número de cuotas
Fondo de Inversión
Privado Copec - UC

Número de cuotas
2011
2010
5.508

2.825

Valor cuota
2011
2010
$
$
169.228,9441 64.493,1709

Total inversión
2011
2010
M$
M$
932.113 189.299
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NOTA 7 - PATRIMONIO
a) El movimiento de las cuentas de patrimonio ocurridos en los ejercicios 2011 y 2010, ha sido el
siguiente (a valores históricos):

Capital
pagado

Déficit
acumulado

Superávit
(déficit)
del ejercicio

Total

M$

M$

M$

M$

Saldos al 1 de enero de 2010
Traspaso de resultados 2009
Aportes de capital
Corrección monetaria
Déﬁcit del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2011

4.072.334
537.500
111.321
4.721.155

(794.692)
(524.194)
(32.973)
(1.351.859)

(524.194)
524.194
(3.175.419)
(3.175.419)

2.753.448
537.500
78.348
(3.175.419)
193.877

Saldos al 31 de diciembre de 2011
actualizados para efectos comparativos
al 31 de diciembre de 2011

4.905.280

(1.404.582)

(3.299.260)

201.438

Saldos al 1 de enero de 2011
Traspaso de resultado 2010
Aportes de capital
Corrección monetaria
Superávit del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2011

4.721.155
527.000
195.607
5.443.762

(1.351.859)
(3.175.419)
(176.564)
(4.703.842)

(3.175.419)
3.175.419
228.494
228.494

193.877
527.000
19.043
228.494
968.414

b) Para los años 2011 y 2010, en las fechas que se indican se realizaron los siguientes aportes de capital,
regulados por el nuevo convenio firmado entre la Fundación y la Pontificia Universidad Católica
(valores históricos):
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28 de enero
8 de marzo
1 de julio
Total

2011
M$
100.000
50.000
377.000
527.000

28 de enero
6 de julio
Total

2010
M$
200.000
337.500
537.500

NOTA 8 - PROYECTOS DE INVESTIGACION
Durante el período de operación de la Fundación, se han entregado los siguientes aportes a proyectos de
investigación:
RUBROS
Aportes para financiamiento año 2004
Aportes para ﬁnanciamiento año 2005
Aportes para ﬁnanciamiento año 2006
Aportes para ﬁnanciamiento año 2007
Aportes para financiamiento año 2008
Aportes para financiamiento año 2009
Aportes para ﬁnanciamiento año 2010
Aportes para financiamiento año 2011
Total aportes entregados para ﬁnanciamiento de proyectos

2011

2010

582.889
558.470
570.153
538.040
252.893
382.965
276.413
225.438
3.387.261

582.889
558.470
570.153
538.040
252.893
382.965
276.413
3.161.823

NOTA 9 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a) La Fundación al 31 de diciembre de 2011, presenta contingencias y compromisos con los beneficiarios
de los proyectos de investigación, donde existen obligaciones de aportes para proyectos de investigación
por un valor de M$198.518. Adicionalmente, con el objeto de garantizar el fiel uso de los recursos que se
están utilizando para la ejecución de los proyectos de investigación, la Fundación tiene en su poder
documentos recibidos en garantía por un valor de M$ 164.468, los cuales fueron emitidos directamente
por las personas (jurídicas o naturales) ejecutoras de los proyectos.
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.
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Si la Fundación (“aportante”) no pagare las cuotas a que se refieren los párrafos anteriores, en la
forma y dentro del plazo que al efecto establezca la Administradora, el monto a cancelar devengará
un interés igual al interés máximo convencional que la ley permite estipular para operaciones
reajustables, desde el último día en que debió efectuarse el pago hasta la fecha del pago efectivo de
las cuotas respectivas.
Al 31 de diciembre de 2011, la Fundación ha pagado un total de 5.508 cuotas, faltando por pagar
4.292 cuotas, equivalente a 42.920 unidades de fomento.

NOTA 10 - HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2011 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido
hechos de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar significativamente los presentes
estados.
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