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Carta del Presidente

Es una gran satisfacción presentar a ustedes la Memoria del año 2012 de la Fundación Copec - Universidad Católica donde se consolidan los resultados
alcanzados en conjunto con nuestros beneficiarios.
La Fundación ha sido un espacio donde la ciencia y
la tecnología interactúan con las necesidades reales de las empresas chilenas; un lugar de encuentro entre la investigación aplicada y los desafíos y
oportunidades que presentan el mercado nacional e
internacional. Nos mueve la voluntad de impulsar la
investigación científica aplicada y el desarrollo tecnológico, orientados a generar valor en el ámbito de los
recursos naturales contribuyendo con ello a mejorar
la competitividad del país.

Para nosotros es esencial que las iniciativas que se
financien logren los resultados proyectados. Por esta
razón, creamos e implementamos una metodología
propia de selección y acompañamiento de proyectos
adjudicados. Cada iniciativa, además de financiamiento, recibe apoyo en materias científico–tecnológicas y en aspectos comerciales durante sus fases
de ejecución y de comercialización. Adicionalmente,
procuramos definir la forma más adecuada de protección de los resultados alcanzados, su valoración e
ingreso exitoso en el mercado.

Desde nuestra constitución como Fundación, hemos
entendido que no es suficiente incrementar la inversión en I+D para elevar la competitividad de los sectores de recursos naturales, sino también se necesitan
nuevas formas de gestionar los desarrollos e investigaciones con la finalidad de que sus resultados positivos, efectivamente transiten hacia toda la sociedad.
Esto nos ha hecho generar un sistema de gestión
propio, capaz de activar un vínculo virtuoso entre la
academia y el mundo empresarial, aprovechando las
sinergias generadas entre la Pontificia Universidad
Católica y Empresas Copec.

Los resultados obtenidos en estos once años de vida
son la expresión concreta de una visión de largo plazo
y del esfuerzo sistemático por impulsar la innovación
en el ámbito de los recursos naturales. En efecto, a
través de los “Concursos Nacionales de Proyectos de
Desarrollo de Recursos Naturales” hemos apoyado
más de sesenta y cinco iniciativas de investigación
y desarrollo, con recursos financieros que superan
los 4.000 millones de pesos. A lo anterior, sumamos
la oferta de una plataforma de especialistas, capaces
de entregar una guía experta para la eficiente gestión
de los proyectos con alto potencial. Expresión de
esto, es la presentación de treinta y nueve solicitudes de patentes en trece países –diez de las cuales
ya han sido otorgadas –, y tres proyectos en etapa de
explotación.

La Fundación Copec – UC se planteó desde su inicio
tres ejes de trabajo para materializar su misión: Financiar y apoyar proyectos de I+D aplicada, Difundir
conocimiento y contribuir a generar puentes entre el
mundo de la investigación y las necesidades reales
de los sectores productivos, Apoyar emprendimientos tecnológicos dinámicos a través del Fondo de Inversión Copec – UC.

En el año 2012 nos planteamos un nuevo desafío: integrar a los investigadores jóvenes a los concursos de
I+D, de manera de explicitar concretamente el compromiso de esta Fundación con las futuras generaciones que conformarán el capital humano avanzado del
país. En términos concretos, junto con la ejecución de
la Décima versión del Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales, dimos vida
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a la primera versión del Concurso de Investigadores
Jóvenes, con una importante convocatoria.
Por otra parte, hemos dedicado especial esfuerzo a la
difusión y la generación de espacios para conocer y
dialogar en torno a los nuevos desafíos vinculados a
los recursos naturales y requerimientos de la economía global. Es así como a través de los ocho seminarios organizados por la Fundación, destacados expositores nacionales e internacionales han contribuido
a la anticipación de escenarios y a la prospección de
soluciones en las temáticas que año a año hemos
querido abordar.
Finalmente, y en lo que se refiere a la consolidación
del Fondo de Inversión Copec – UC, hemos seguido
apoyando innovaciones y emprendimientos tecnológicos dinámicos en Chile, mediante la búsqueda de
proyectos, otorgando apoyo financiero y de gestión
para nuevas empresas innovadoras con amplio potencial de crecimiento. La Fundación ha contactado
a más de 240 emprendedores y organizaciones, en
distintas etapas de desarrollo e insertos en diversas
áreas productivas.
Todavía hay mucho por hacer, el sector productivo
nacional vinculado a los recursos naturales enfrenta
nuevos e importantes retos que requieren de soluciones capaces de integrar desarrollo científico, tecnológico y comercial. Como Fundación hemos iniciado un
camino exitoso de apoyo a iniciativas de I+D aplicadas al sector de los recursos naturales y deberemos
seguir dando nuevos pasos con el creciente convencimiento de que nuestro aporte permitirá al país
avanzar por el camino de la innovación y el mejoramiento de la competitividad.

Roberto Angelini Rossi
Presidente
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Perfil Corporativo
Fundación Copec-UC es una institución privada
sin fines de lucro, creada el año 2002 en virtud
de una alianza estratégica de Empresas Copec
S.A. y la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El objetivo de esta alianza estratégica fue potenciar la experiencia de negocios en el ámbito
empresarial y los conocimientos generados en la
academia, con el fin de desarrollar y promover la
investigación científica y tecnológica relacionada
con los recursos naturales, enfocada en la generación de tecnologías que presenten oportunidades productivas y comerciales para el desarrollo
del país.
Este objetivo se alcanza primordialmente a través del apoyo otorgado a proyectos de investigación aplicada que son 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 relacionados con
los recursos naturales.
El trabajo asociativo y sinérgico de destacados
académicos de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y altos ejecutivos de las compañías que
conforman Empresas Copec, ha permitido desarrollar un modelo innovador y distintivo de apoyo
a sus proyectos, que permite no sólo aportarles
financiamiento, sino también brindarles orientación comercial y respaldo científico desde sus
inicios hasta más allá del término de la investigación, apoyando a que se concreten los resultados y lleguen al mercado, constituyéndose así en
aportes reales para la sociedad.
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1 Misión y Objetivos
Misión
Difundir y promover la investigación científica y tecnológica aplicada 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

Financiar y apoyar proyectos de I+D aplicada mediante el desarrollo de procesos y productos, en
el ámbito de los recursos naturales, procurando alcanzar un alto impacto económico y social en los
siguientes sectores productivos:

Agropecuario

2

Agua y Energía

Forestal

Industrial
y Bioprocesos

Minería

Pesca
y Acuicultura

Biotecnología

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. En este contexto, se han traído expertos internacionales, que se desempeñan tanto en
el ámbito científico como en el de negocios tecnológicos, reuniendo a expertos con investigadores,
empresarios y personeros de gobierno chilenos.
Como parte de esta tarea, la Fundación busca promover un diálogo amplio en temáticas como Estrategias de Innovación, Competitividad Global, Agua, Energía, Cambio Climático, Biocombustibles e Industria
Alimentaria, mediante la organización de encuentros anuales que permiten 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.
Para el logro de los objetivos anteriormente expuestos, la Fundación Copec-UC se apoya en la opinión técnica,
científica y comercial del más alto nivel, con amplia experiencia en el orden empresarial, lo que se constituye
en un apoyo fundamental para la gestión de los proyectos que acompañamos.

3

Apoyar emprendimientos tecnológicos dinámicos a través del Fondo Copec - UC.
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2 Historia
Fundación Copec-UC fue creada el año 2002 a partir de una iniciativa de don Anacleto Angelini, quien tuvo
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 que su labor investigativa en el mundo académico, también
agrega valor a la industria chilena con proyectos bien enfocados comercialmente.
Desde sus inicios don Anacleto le dio un fuerte y especial apoyo a esta Fundación, 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.
Es así como la Fundación dio inicio a su principal actividad el año 2003, convocando a participar en el
Primer Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales, actividad de la que ya se
han realizado once versiones, con sesenta y cinco proyectos apoyados hasta el año 2012.
A partir del 2004 la Fundación ha organizado ocho 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, ejecutivos de gobierno y representantes de la academia todos
ellos agentes activos y claves 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 y
aportar un nuevo eslabón a la cadena de valor de la innovación, durante el 2008 la Fundación crea el Fondo de Inversión Privado Copec-Universidad Católica, en conjunto con Cruz del Sur Administradora General
de Fondos S.A. y el apoyo de CORFO. Su finalidad es invertir capital en empresas chilenas con proyectos
innovadores, basados en desarrollos tecnológicos, que cuenten con un fuerte potencial de crecimiento y
competitividad en los mercados globales.
Desde el 2009 la Fundación ha potenciado la comercialización de los resultados obtenidos en los proyectos que ha apoyado; al término del año 2012 treinta y cuatro de ellos ya se encuentran en etapa de desarrollo comercial. Se han presentado treinta y nueve solicitudes de patentes en Chile y en el extranjero,
contándose ya con diez patentes concedidas.
Finalmente, producto de la transferencia de los resultados de dos proyectos apoyados en el período
2011-2012 se generaron los primeros royalties, cerrándose así el círculo virtuoso de innovación propuesto al inicio de estos diez años de historia.
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3 Resultados alcanzados
En sus diez años de trayectoria, Fundación Copec-UC se ha convertido en un activo promotor de la investigación y desarrollo, apoyando a los investigadores que buscan poner sus ideas al servicio del desarrollo del país, en los más diversos ámbitos vinculados a los recursos naturales. En este sentido, se
diferencia de instituciones similares aportando 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 etapa de desarrollo
comercial con el apoyo de expertos en diferentes áreas.
Aportar un enfoque comercial desde el inicio de cada proyecto.

•

Principales resultados hasta la fecha:
•
•
•
•
•
•

Once concursos de proyectos realizados.
Sesenta y cinco proyectos apoyados.
Treinta y nueve solicitudes de patentes nacionales e internacionales, diez de ellas ya otorgadas.
Treinta y cuatro proyectos en etapa de comercialización.
Creación del Fondo de Inversión de Riesgo Copec-UC.
Ocho seminarios internacionales realizados:
- Agua: desafíos de su escasez
- Biocombustibles ¿son viables técnica y económicamente?
- La Cooperación Estratégica en la Innovación Energética
- Cambio Climático: Desafíos para Chile
- La Estrategia de Innovación, Una Tarea Pendiente
- Competitividad Mundial, el Próximo Desafío para Chile
- ¿Hacia dónde va la matriz energética en Chile y el mundo?
- Industria Alimentaria, Factores Clave para la Competitividad

• 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.

2012MEMORIA

11

12

FUNDACIÓN COPEC-UC

02

ESTRUCTURA
2012MEMORIA

13

Proceso de Gestión de la Innovación
El Proceso de Gestión de la Innovación de la Fundación Copec-UC, a través del cual se convocan, seleccionan, apoyan y transfieren las iniciativas de innovación; sigue el siguiente esquema:
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1

Directorio

Presidente
Roberto Angelini R.

Director
José Tomás Guzmán D.

Vicepresidente
Ignacio Sánchez D.

Director
Pedro Pablo Rosso R.

Director
Eduardo Navarro B.

2012MEMORIA
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2

Consejo Consultivo
Integran el Consejo Consultivo de la Fundación dieciocho destacados profesionales quienes aportan su
experiencia desde el mundo universitario y de los negocios, a los que se agrega el Director Ejecutivo en
calidad de Secretario. El objetivo del Consejo Consultivo es asesorar al Directorio en materias técnicas,
científicas y comerciales que tengan relación con la generación de nuevos proyectos y actividades en
el ámbito de la innovación, como también contribuir al desarrollo de iniciativas que agreguen valor a la
institución y a sus colaboradores, aliados y beneficiarios.
El Consejo está constituido por:
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Presidenta
Gloria Montenegro R.

Vicepresidente
Raúl Benaprés W.

Secretario
Alfonso Cruz N.

Pedro Bouchón A.
Consejero

José Cañón C.
Consejero

Ramón Concha B.
Consejero
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Claudio Elgueta V.
Consejero

Jorge Ferrando Y.
Consejero

Raúl Feliú C.
Consejero

Guillermo Feliú S.
Consejero

Roberto Hetz V.
Consejero

Pablo Irarrázaval M.
Consejero

Francisco Meza D.
Consejero

Ricardo Paredes M.
Consejero

Attilio Rigotti R.
Consejero
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Luis Hernán Tagle D.
Consejero

3

Gianfranco Truffello J.
Consejero

Rafael Vicuña E.
Consejero

Carlos Vio L.
Consejero

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 resultados
transferibles y una comercialización exitosa de sus iniciativas.
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Raúl Benaprés W.
Presidente.

Angel Carabias J.

Joaquín Cruz S.

Rodrigo Huidobro A.

Leonardo Ljubetic G.

Alfonso Cruz N.
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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, la cual es 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 N.

Gerente
Administración & Finanzas
Carlos Márquez A.

Gerente
Proyectos de Innovación
Atilio Ziomi D.

Sub Gerente
Proyectos de Innovación
Patricia Anguita M.

2012MEMORIA
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5

Comités de Apoyo

Considerando que la finalidad de la Fundación es lograr que las iniciativas apoyadas logren éxito, tanto
técnico como comercial, 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.
De esta manera, para cada proyecto adjudicado se designa un Comité de Apoyo constituido al menos por
dos miembros del Consejo Consultivo, quienes forman equipos multidisciplinarios que apoyan de manera
integral el avance de los proyectos durante la etapa de ejecución y desarrollo.
Estos se constituyen para dar seguimiento a los proyectos, tomar decisiones contingentes y
especialmente para apoyar aportando su experiencia y conocimientos para alcanzar resultados
transferibles y comercializables.
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6

Otros Comités

Con carácter temporal, la Fundación establece Comités para responder a necesidades específicas de su
quehacer.
- Comité de Concursos
- Comité de Seminario
- Comité de Marketing y Difusión
- Comité de Normas y Procedimientos

DIRECTORIO

COMITÉ
DE COMERCIALIZACIÓN

CONSEJO CONSULTIVO

COMITÉS DE APOYO

ADMINISTRACIÓN

2012MEMORIA
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1

Proyectos I+D
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.
Durante el año 2012 se dio inicio al Primer Concurso Nacional de Proyectos para Investigadores Jóvenes y al
Concurso de Financiamiento de Contrapartes de Proyectos de I+D.
Al cabo de estas diez versiones a las que han postulado un total de quinientas veintinueve iniciativas, la
Fundación ha seleccionado un total de sesenta y cinco proyectos a los que les ha aportado recursos
financieros y les ha brindado apoyo científico-tecnológico y comercial.

Proyectos seleccionados
Concurso

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

Décimo Concurso

34

4

33

4

1

1

563

65

Primer Concurso
Jóvenes
Primer Concurso
contraparte
Total general
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65

N° Proyectos I+D Acumulados

Los proyectos seleccionados corresponden a una diversidad de postulantes de todo el país y temáticas de distintas
áreas del quehacer productivo.
Biotecnología

3,6%

Proyectos por área
Pesca y Acuicultura

26,7%

Agropecuaria

41,1%
Minería

1,8%
Agua y Energía

Industrial y Bioprocesos
Forestal

19,6%

5,3%

1,9%

Proyectos por postulante
Centros de investigación
Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso

7,1%

Personas naturales

3,6% 1,8%

Otras universidades

Pontificia Universidad
Católica de Chile

8,9%

42,9%

Universidad de Chile

8,9%
Fundación o Corporación

10,7%

Empresas

16,1%
2012MEMORIA
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La finalidad de la Fundación Copec-UC 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,
riqueza y bienestar para la población. Para lograr aquello ha sido necesario desarrollar un modelo de trabajo caracterizado por:
•

Selección de proyectos dirigida a elegir investigaciones y desarrollos tecnológicos innovadores, factibles,
que resuelvan necesidades reales, tengan alto impacto, que sean transferibles y comercializables.

•

Apoyo científico – tecnológico y comercial durante todo el periodo de ejecución del proyecto, destinado a
focalizar los esfuerzos y recursos 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 no previstas, tales como cambios de la tecnología o del mercado, y así lograr resultados exitosos.

•

Apoyo más allá de la investigación para lograr el desarrollo comercial del proyecto, es decir, la transferencia
de los resultados obtenidos y la entrega de los beneficios a la sociedad.

Para asegurar que la selección de los proyectos se base en aspectos objetivos, científicos y comerciales, es que las
iniciativas recibidas son sometidas a evaluaciones externas:

Evaluación Científica por parte de expertos en cada área, de
manera de diagnosticar la factibilidad técnica y la necesidad
de su realización.

Estudio de Arte Previo con el
fin de verificar el grado de innovación de cada propuesta y
factibilidad de proteger la propiedad intelectual desarrollada.

Evaluación Comercial apoyados
por asesores para evaluar el potencial de transferencia y de desarrollo comercial de los resultados a obtener en el proyecto y sus
posibles retornos económicos.

Las evaluaciones de Arte Previo y Comercial son entregadas a los postulantes, quedando en su poder independientemente de que sean seleccionados. 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
con la información recibida.
Los proyectos seleccionados son ejecutados siguiendo el modelo de trabajo antes descrito. De esta forma, los proyectos apoyados por la Fundación no sólo han recibido financiamiento, sino también han sido asesorados técnica
y comercialmente, logrando un desarrollo integral de las iniciativas y entregando un valor agregado importante a
los investigadores.
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Décimo Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo de
Recursos Naturales
En el año 2012 se recibieron treinta y cuatro
proyectos, de veintitrés entidades postulantes
de todo el país, de los cuales fueron preseleccionados once proyectos que fueron
sometidos a evaluaciones de expertos, eligiendo
finalmente a cuatro de ellos. La distribución por
área de los proyectos que fueron recibidos se
expone en la siguiente gráfica:

Pesca y
Agricultura

9%

Minería

13%
Agropecuaria

2%

Proyectos por área
Industrial y
Bioprocesos

32%

Agua y Energía

33%

Biotecnología

11%
Los proyectos ganadores provienen de
las siguientes instituciones:

Ganadores Décimo Concurso Regular
Beneficiaria

Facultad / Área

PUC

Facultad de Ingeniería

Universidad de Valparaíso

Facultad de Farmacia

PUC

Facultad de Ciencias Biológicas

Fraunhofer Chile Research

Acuicultura
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Primer Concurso Nacional de Proyectos
para Investigadores Jóvenes
En el año 2012 se lanzó el Primer Concurso Nacional de Proyectos para Investigadores Jóvenes en
el área de I+D aplicada, con el objeto de gestar la innovación en investigadores menores de cuarenta
años. En esta primera versión del concurso se recibieron treinta y tres proyectos, de doce entidades
postulantes de todo el país. Fueron pre-seleccionados siete proyectos sometidos a evaluaciones de
expertos, seleccionando finalmente a cuatro de ellos. Los proyectos ganadores corresponden a las
siguientes instituciones:

Ganadores Primer Concurso Investigadores Jóvenes
Beneficiaria

Facultad / Área

PUC

Facultad de Ingeniería

PUC

Facultad de Ciencias Biológicas

CINUT / Universidad de Chile

INTA, U de Chile

Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Agronómicas

Concurso de Financiamiento de Contrapartes de Proyectos de I+D
Con el objeto de aumentar el apoyo al I+D en Chile, la Fundación Copec-UC ha creado una línea de
financiamiento que tiene por objeto financiar aquellos montos exigidos como contrapartes por otros
fondos concursables. A esta línea denominada “Contraparte” 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. Durante el 2012 fue seleccionado un proyecto para ser
apoyado mediante esta línea de financiamiento.
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2

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 encargarán de evaluar y guiar el proceso de investigación y de
aprobar el aporte de recursos financieros conforme a su avance. Tanto la gestión del Comité
de Apoyo, como el apoyo de la administración tienen como objetivo final lograr resultados
exitosos en cada proyecto.
Al término del 2012 se encuentran dieciochox proyectos en esta etapa, dando inicio durante
el año a las investigaciones de los nuevos proyectos y traspasando a desarrollo comercial los
proyectos cuyas investigaciones fueron concluidas.
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Comercialización de Resultados de Proyectos
Desde el comienzo ha sido un objetivo prioritario para la Fundación que los resultados obtenidos en los
proyectos apoyados lleguen exitosamente al mercado. Por eso, en sus inicios la Fundación apoyaba e
incentivaba a los propios equipos gestores de los proyectos, para que realizaran su comercialización. Sin
embargo, se hizo evidente la necesidad que la Fundación cumpliese un rol más activo en esta labor, por
lo que se fortaleció su equipo humano creándose 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.
Al cierre del 2012, el balance de la comercialización de los proyectos era el siguiente:
•
•
•
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Treinta y cuatro proyectos en comercialización.
Siete proyectos cerrados.
Tres proyectos transferidos y generando royalties.
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Protección Intelectual e Industrial
de Resultados
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 acuerdos de confidencialidad / modelos de negocio,
hasta protección intelectual y/o industrial, dependiendo de la naturaleza del resultado de la investigación.
Es así como desde sus inicios hasta 2012, la Fundación ha logrado la presentación de treinta y nueve
patentes, trece en Chile y en el extranjero siendo concedidas diez de ellas. El listado de las patentes
otorgadas se muestra a continuación:

Estado de protección de propiedad intelectual de proyectos financiados por Fundación Copec - UC a diciembre 2012

N°

Proyectos

Invenciones

Beneficiarias
(investigador)

Patentes
solicitadas

Países/regiones

Patentes
otorgadas

1

2003.R.08
2005.R.47

Procedimiento para inducir en hatchery y/o en cultivo del
“luche largo” (porphyra linearis)

PUC
(Bernabé Santelices)

1

CL

CL

1

2003.R.08
2005.R.47

Procedimiento para inducir en hatchery y/o en cultivo del
“luche largo” (porphyra columbina)

PUC
(Bernabé Santelices)

1

CL

CL

2

2003.R.14

Producto de quillay para controlar la Enfermedad mal del pie
del trigo

PUC
(Gastón Apablaza)

2

CL, USA

3

2003.R.22

Equipo para cosecha de salmones: Ike -Jime

Fundación Chile
(Alberto Ramírez)

3

CL, CAN, GB

4

2003.R.37

Proceso continuo para extraer aceites esenciales de plantas
endemicas de Chile

DICTUC
(Ricardo Pérez)

1

CL

5

2004.R.03
2006.R.00

Molécula peptídica recombinante para el tratamiento de
Saprolegniasis en Salmones

PUCV
(Sergio Marshall)

2

CL, PCT

6

2003.R.48
2006.R.14

Desarrollo de aditivos antioxidantes en base a quillay para el
mejoramiento de la calidad de las carnes

PUC
(María Angélica Fellemberg)

5

CL, USA, BR, MX, EPO

7

2004.R.14

Desarrollo de productos inmunoestimulantes en base a
hemocianina de Fisurella sp.

Biosonda S.A.
(María Inés Becker)

2

CL, USA

8

2005.R.03
2008.R.11

Automatización inteligente para procesamiento de salmones
empleando visión digital

PUC
(Aldo Cipriano)

2

CL, EPO

EPO

9

2005.R.06

Composición natural en base a miel de Ulmo para el control de
infecciones bacterianas en vegetales en general

PUC
(Gloria Montenegro)

9

CL, GE, SP, GB,BR, ARG,
USA, CAN, PE

GE, SP, GB,
USA, CAN

9

2005.R.06

Composición antioxidante para productos cárneos que
comprende extractos fenólicos de miel de Quillay

PUC
(Gloria Montenegro)

3

CL, USA, PCT

9

2005.R.06

Extractos de miel de Ulmo para uso bactericida y fungicida
de superficie

PUC
(Gloria Montenegro)

2

USA, PCT

10

2005.R.15

Método y Dispositivos para reducir las emisiones
contaminantes de fuentes de combustión

APLE Ltda.
(José Miguel Lehuedé)

5

CL, GE, DE, SP, USA

11

2008.R.05

Microorganismos que actúan en procesos de biolixiviación a
bajas temperaturas

Biohídrica, Biotecnologías del
Agua Ltda.
(Davor Cótoras)

1

CL

11 proyectos

13 invenciones

39

13 países

CL

CL
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Fondo de Inversión Privado
Copec - UC
Durante sus años de operación la Fundación detectó que luego de terminada la etapa de investigación y
desarrollo de los proyectos, era necesario continuar con las fases siguientes de escalamiento industrial,
comercialización, protección intelectual y licenciamiento de los resultados obtenidos en los proyectos.
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 el 2008 el Fondo de Inversión Privado Copec-UC, junto a Cruz
del Sur Administradora General de Fondos con el apoyo de CORFO, para ayudar a impulsar la innovación
y el emprendimiento en nuestro país. Su objetivo es promover el desarrollo de empresas tecnológicas,
medianas y pequeñas que cuenten con planes innovadores y busquen potenciar su negocio a través del
aporte de capital y apoyo en su gestión.
Las inversiones están orientadas a distintos sectores de la economía, principalmente a empresas que se
encuentren en etapas tempranas sin una 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.
Desde su inicio y hasta fines de 2012 el Fondo ha realizado una amplia búsqueda de proyectos innovadores con un alto potencial de crecimiento. Para ello ha contactado a más de doscientos grupos emprendedores y empresas, con proyectos en distintas etapas de desarrollo e insertos en diversas áreas de la
economía nacional.
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8° Seminario Fundación Copec-UC
Noviembre de 2012

6

Difusión
Seminarios y talleres
La Fundación para cumplir su objetivo de difundir en la comunidad nacional los avances en ciencia y tecnología, transferencia tecnológica 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Competitividad Mundial, el siguiente desafío para Chile (octubre 2004).
Innovación Estratégica, una tarea pendiente (agosto 2005).
La cooperación estratégica en la innovación energética (noviembre 2006).
Cambio climático, desafíos para Chile (octubre 2007).
Biocombustibles: ¿son técnica y económicamente viables? (diciembre 2009).
Agua: desafíos de su escasez (noviembre 2010).
¿Hacia dónde va la matriz energética en Chile y el mundo? (noviembre 2011).
Industria Alimentaria, Factores clave para la competitividad (noviembre 2012).

Estos encuentros se han constituido en instancias claves para analizar la 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.
El 14 de Noviembre del 2012 se desarrolló el seminario “Industria Alimentaria, Factores clave para la competitividad”. En esta oportunidad el Presidente de la Fundación, don Roberto Angelini se refirió a la necesidad abordar de manera integral estos temas, de manera tal de potenciar las ventajas competitivas que
tiene Chile como exportador de alimentos.
Entre los hitos más relevantes de este último seminario podemos destacar:
- Participación de cuatro destacados profesionales internacionales relacionados con los temas alimentarios de alto impacto .
- Asistencia de más de 450 profesionales vinculados con la industria alimentaria en Chile.
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Expositores Internacionales:

Expositores Nacionales:

•

•
•

•
•

Prof. Peter J. Lillford: CBE, University of York,
UK. Ex Director de Investigación de Uniliver
Foods.
Meghan Stasz, Directora de Sustentabilidad de
la Grocery Manufaturer´s Association, USA.
Dr. Steven J. Schawartz, Ohio State University.
Director Center for Advances Functional
Foods Research and Entrepreneurship –
CAFFRE.

Alonso Márquez de la Plata, CEO Aqua Chile.
Marian Geluk, Directora Ejecutiva del Centro
de Excelencia en Alimentos Wageningen UR
Chile.

Trabajos científicos expuestos oralmente:
Título: Propiedades antimicrobianas y antioxidantes de extractos naturales de hojas de murtilla (ugni molinae turcz) y su potencial aplicación como aditivo en el desarrollo de envases
activos para alimentos.
Institución: Universidad de Santiago (Ángela Peñaloza, Francisco Rodríguez, Carolin Hauser, Abel
Guarda, María José Galotto).
Título: Bio-películas comestibles en base a
mezclas entre proteínas de quínoa y quitosano: elaboración, caracterización y su aplicación en frutillas.
Institución: Universidad de Chile (Carolina Valenzuela, Lilian Abugoch, Cristian Tapia).
Título: Modificación nano-estructural de gelatina en estado vítreo por adición de glicerol.
Institución: Universidad de los Andes (Javier Enrione, Paulo Díaz-Calderón, Silvia Matiacevich).

34

FUNDACIÓN COPEC-UC

Título: Estudio del efecto biológico sobre el proceso de la alimentación de una bebida 100%
natural preparada a partir de concentrados de
berries.
Institución: Pontificia Universidad Católica de
Chile (Leighton F., Urquiaga I., D’Acuña S., Jiménez P., Pérez D., Trejo S., Echeverría G.).
Título: Efecto antidiabético de extracto de maqui
abre grandes expectativas para el desarrollo de
productos funcionales.
Institución: Fundación Chile (Andrés Leschot).
Título: Trazabilidad de mejillón chileno (mytilus
chilensis) usando marcadores microsatélite.
Institución: Universidad de Chile (María Angélica
Larraín, Nelson Diaz, Carlos Vargas, Carla Uribe,
Pía González, Cristián Araneda).

Ceremonia Anual
Cada año la Fundación realiza una ceremonia a la que asisten representantes de todos los ámbitos relacionados
con I+D en Chile.
El año 2012 esta ceremonia se denominó “Una Década Apoyando la Investigación Aplicada” y en ella se realizó el
lanzamiento del “Décimo Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales” y “Concurso de
Contrapartes de Proyectos de I+D” otorgándose un reconocimiento a los ganadores del Noveno Concurso.
La ceremonia que fue presidida por don Roberto Angelini, Presidente de la Fundación y don Ignacio Sánchez,
vicepresidente de la misma, contó además con la participación de don Sr. Hernán Cheyre, Vicepresidente Ejecutivo
de Corfo y don José Miguel Aguilera, Presidente de Conicyt. Además, se expuso el caso de éxito “Reactivos para la
detección de patógenos en acuicultura y fruticultura” presentado por la Sra.Cetna Skorin, Gerente General de Bios
Chile.

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 de nuestro país y
del extranjero, en ámbito de los recursos naturales. Esta labor la efectúa a través de publicaciones, patrocinios y
auspicios de actividades concordantes con su misión y objetivos. Además, la Fundación cuenta con herramientas
comunicacionales propias, como página web, newsletter y resúmenes de noticias.

Premiados y expositores de los talleres: Andrés Leschot,
Fundación Chile; Inés Urquiaga, Universidad Católica; María
Angélica Larraín, Universidad de Chile; junto a Silvia Matiacevich y
Ángela Peñaloza, ambas de la Universidad de Santiago.
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Listado de Proyectos Adjudicados
Concurso Regular

Durante sus diez años, la Fundación ha financiado y brindado apoyo comercial, al siguiente listado de proyectos:

Concurso

Primer Concurso
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Título
“Valorización económica del luche
chileno”

Beneficiaria

Jefe Proyecto

PUC

Bernabé Santelices

“Desarrollo de un producto de quillay para controlar la Enfermedad
mal del pie del trigo”

PUC

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 HaliotisRufescens”

Universidad de Los
Lagos

Roberto Flores

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

PUC

Gonzalo Cortázar

“Desarrollo innovativo en tecnología de equipos para la cosecha de
salmón”

Fundación Chile

Alberto Ramírez

“Proyecto mejoramiento varietal
del cultivar Carménère”

Fundación Agro-UC

Jorge Pérez

“Detección de un nuevo virus ISA en
la salmonicultura chilena”

Fundación Ciencia
para la Vida

Pablo Valenzuela

“Aceites esenciales de alta calidad:
un nuevo mercado para la industria
chilena”

DICTUC

Ricardo Pérez

“Potenciación de vacunas para el
virus ipnv, el de mayor incidencia
en la industria salmonera mundial”

Diagnotec S.A.

Ana María Sandino

“Construcción de moléculas anti-patogénicas como alternativa a
los antibióticos”

Universidad Católica
de Valparaíso

Sergio Marshall

Foto cedida por la Universidad de Antofagasta

Concurso

Segundo Concurso

Título

Beneficiaria

Jefe Proyecto

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

PUC

María Angélica
Fellenberg

“Capacidad antioxidante de concentrados de berries chilenos de
relevancia comercial”

PUC

Federico Leighton

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

BiosChile I.G.S.A.

Arturo Yudelevich

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

Universidad Católica
de Valparaíso

Gabriela Verdugo

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

Biosonda S.A.

María Inés Becker
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Concurso

Tercer Concurso
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Título

Beneficiaria

Jefe Proyecto

“Visión digital para aseguramiento
de la calidad y trazabilidad de alimentos”

PUC

Aldo Cipriano

“Análisis
Integrado
recursoambiente de merluza común
(Merlucciusgayi).”

FEDEPESCA

Luciano Rodríguez

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

PUC

Gloria Montenegro

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

PUC

Patricio Parodi

“Método y aparato para tratar gases de combustión, para aplicar en
fuentes móviles y fijas”

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”

PUC

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.”

UNICIT

Víctor Obreque

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

PUC

Paul Sepúlveda

“Estudios biológicos y de mercado
para producir nori chileno”

PUC

Bernabé Santelices

Concurso

Título

Beneficiaria

Jefe Proyecto

“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”

PUC

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”

PUC

Patricio Antonio
Huenchuñir Gómez

“Propagación, cultivo y procesamiento de Mahute (Broussonettia
Papiryfera) y arcillas (k’iea) de
Rapa Nui”

Victoria Contreras
Fuentes

Victoria Contreras

“Industrialización de la producción
de moléculas peptídicas antimicrobianas para la protección de peces
salmónidos contra la saprolegnia
parasítica.”

Universidad Católica
De Valparaíso

Sergio Marshall

“Miel de abeja de Palma Chilena
(Jubaea chilensis): una nueva
oportunidad de negocios que conjuga la conservación de la biodiversidad de Chile”

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”

PUC

Eduardo Olate
Muñoz

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

PUC

Pedro Bouchon
Aguirre

Cuarto Concurso
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Concurso

Título

Beneficiaria

Jefe Proyecto

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

PUC

Gloria Montenegro

“Control Biológico de Oligonychusyothersi en Paltos mediante la
utilización del ácaro depredador
Galendromusoccidentalis (Phytoseiidae)”

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. / PUC

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”

Universidad Católica
de Valparaíso

María Elvira Zúñiga
Hansen

Quinto Concurso
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Concurso

Sexto Concurso

Séptimo Concurso

Octavo Concurso

Título

Beneficiaria

Jefe Proyecto

“Desarrollo y aplicación de una metodología de aislamiento de nuevos
consorcios y cepas de microorganismos como inoculantes para procesos de biolixiviación”

Biohídrica,
Biotecnologías del
Agua Ltda.

Davor Cotoras Tadic

“Automatización inteligente para
procesamiento de salmones empleando visión digital”

PUC

Aldo Cipriano

“Sistema de destilación para alcoholes impuros”

NewénBioprocesos
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”

PUC

Federico Leighton
Puga

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

PUC

Eduardo
AgosinTrumper

“Desarrollo de un extracto botánico
contra células tumorales humanas
a partir de plantasnativas chilenas”

PUC

Ricardo Moreno

“Rejuvenecimiento de árboles elite
de pinus radiata.”

PUC

Felipe Aquea
Zeballos

“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

“Formulación quitosano de alta
pureza con potencial aplicación en
neuroprotección”

Universidad de
Valparaíso

Elisa Zúñiga
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Concurso

Título

Beneficiaria

Jefe Proyecto

“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

“Nuevo biofungicida bacteriano
para el control del hongo fitopatógenoBotrytiscinerea en uva de
mesa”

Universidad de
Santiago

Antonio Castillo

“Consorcios de plantas metalófitas
nativas-microorganismos rizosféricos para la rehabilitación costo-efectiva de sitios mineros”

Universidad Adolfo
Ibáñez

Bernardo González

Escalamiento de la Tecnología para
la Obtención Industrial de APPE
(Apple Peel Polyfenolic Extracts) y
la Validación de su Composición y
Bioactividad

PUC

Jose Ricardo Pérez

Prevención de infecciones intrahospitalarias mediante el uso de
biosurfactantes de origen marino

Universidad de
Valparaíso

Alejandro
Dinamarca

Desarrollo de nuevas variedades
de Oryza sativa con mejor eficiencia de uso de nitrógeno

PUC

Rodrigo Gutierrez

Desarrollo de kits moleculares para
la detección sintomática y asintomática de todas las variantes
epizoóticas de Piscirickettsia salmonis en peces salmonídeos cultivados en Chile

Fraunhofer Chile

Sergio Marshall

Noveno Concurso

Décimo Concurso
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2

Listado de Proyectos Adjudicados
Concurso Jóvenes Investigadores

Durante el año 2012 se adjudicaron los ganadores del Primer Concurso Nacional de Jóvenes Investigadores en
proyectos de I+D aplicada en recursos naturales. El listado de proyectos ganadores se muestra a continuación:

Título

Beneficiaria

Jefe Proyecto

Películas comestibles enriquecidas para extensión de vida útil de
filetes de salmón del Atlántico (Salmo salar).

PUC

Loreto Valenzuela

Plataforma para la búsqueda masiva de nuevas sustancias químicas
para el control del fitopatógeno Botrytis cinerea

PUC

Paulo Canessa

Kit qPCR para la detección y cuantificación de Salmonella, Listeria y
cepas STEC de E. coli en berries.

CINUT / Universidad
de Chile

Angélica Reyes

Barrera Geoquímica Filtrante en Base a Arcillas Naturales y Artificiales
para Uso en Rellenos Sanitarios y Cubetas de Relave mineros.

Universidad de Chile

Gerardo Soto
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 29 de abril de 2013
Señores Directores
Fundación Copec – Universidad Católica

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Copec – Universidad Católica, que
comprenden los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los correspondientes estados
de actividades y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los
estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que están exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado
de seguridad de que los estados financieros estén exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros ya sea debido a
fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para
la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una
auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión.
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Santiago, 29 de abril de 2013
Fundación Copec – Universidad Católica
2

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación Copec – Universidad Católica al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
los resultados de sus actividades y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
Otros asuntos
Según lo señalado en Nota 10, en concordancia con el proceso de convergencia definido al efecto en Chile, a contar del
ejercicio 2013 la Fundación adoptará las Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH). Dichas normas representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Claudio Gerdtzen S.
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Estado de Posición Financiera
ACTIVO

Al 31 de diciembre de

2012
M$

2011
M$

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

1.674
65.000
3.620
50
18.261
88.605

629
22.156
843
51
8.943
32.622

ACTIVO FIJO
Equipos y muebles
Depreciación acumulada
Total activo fijo neto

17.953
(11.826)
6.127

17.452
(10.265)
7.187

60

60

1.387.110
1.387.170
1.481.902

95.1687
951.747
991.556

2012
M$

2011
M$

1.218
20.262
1.787
511
23.778

51
2.131
624
2.806

6.996.330
(4.569.330)
(968.876)
1.458.124

5.558.081
(4.802.623)
233.292
988.750

1.481.902

991.556

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

PASIVO Y PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de

PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar
Provisiones
Retenciones
Impuestos por pagar
Total pasivo circulante
PATRIMONIO
Capital pagado
Déficit acumulado
(Déficit) superávit del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

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

2012MEMORIA

51

Estado de Actividades
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de

2012
M$

2011
M$

129.269
-

573.802
17.220

(516.169)
(263.228)
(290.245)
(940.373)

149.099
(230.172)
(273.624)
236.325

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

5.830
(17)
(34.309)
(28.496)

45
18
(45)
(2.253)
(2.235)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto a la renta
(DEFICIT) SUPERAVIT DEL EJERCICIO

(968.868)
(8)
(968.876)

234.090
(798)
233.292

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 de administración, ventas, seminarios y concursos
Resultado operacional

RESULTADO NO OPERACIONAL

Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estado de Flujos de Efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de

2012
M$

2011
M$

(968.876)

233.292

2.427
34.309
17

2.580
2.253
45

516.169
-

(149.099)
624

(967.166)
(2.793)
9.617
1

(599.719)
(843)
(8.943)
2

69
18.004
(1.378.199)

51
(4.869)
(524.626)

(1.362)
(1.362)

(1.015)
(1.015)

1.423.920
1.423.920
44.359
(470)
43.889
22.785
66.674

538.067
538.067
12.426
(125)
12.301
10.484
22.785

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Déficit del ejercicio
Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Corrección monetaria
Castigo de activo fijo
Ganancia (pérdida) por aumento (disminución)
valor cuota Fondo de Inversión Privado Copec - UC
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
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
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

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Compra de activo fijo
Flujo utilizado en actividades de inversión

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aportes de capital recibidos
Flujo originado por actividades de financiamiento
Flujo neto total del ejercicio
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

Las Notas adjuntas N°s 1 a 11 forman parte integral de estos estados financieros.
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2012 y 2011
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 “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 2,1% para el ejercicio 2012
(3,9% positiva para el año 2011). 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 2011 han sido actualizados extracontablemente en un 2,1%, para expresarlos en moneda
al 31 de diciembre de 2012. 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:
		
2012
2011
		
$
$
Unidad de fomento 22.840,75 22.294,03
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 período y acumulados a la fecha, se controlan extracontablemente los que se
detallan en Nota 8.
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
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se han generado ingresos afectos al Impuesto a la Renta de Primera Categoría. El impuesto a la renta del año se calcula sobre la base de la renta líquida imponible determinada según las
normas establecidas en la Ley Impuesto a la Renta.
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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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2012 y 2011
NOTA 3 – CORRECCION MONETARIA
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria, descrito en Nota 2 b), originó un cargo neto al estado de
actividades del ejercicio ascendente a M$ (34.309) (M$ 2.253 en 2011), según se resume a continuación:

Rubros
Activos no monetarios
Patrimonio
Saldo de la cuenta Corrección monetaria

Abono/(cargo)
2012
2011
M$
M$
357
17.190
(34.666) (19.443)
(34.309)
(2.253)

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:
Administrador

Número de cuotas

Cruz del Sur Administradora
General de Fondos

Valor cuota

Saldo inversión

2012

2011

2012
$

2011
$

2012
M$

2011
M$

44.405,5285

15.569,2236

1.463,7817

1.423,0639

65.000

22.156

NOTA 5 – TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS CON ENTIDADES RELACIONADAS
Las transacciones significativas efectuadas con entidades relacionadas en los ejercicios 2012 y 2011 son las
siguientes:
Monto de la transacción
Empresa

Relación

Concepto

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Matriz

Reembolso de gastos y
remuneraciones
Aporte de Capital

2012
M$
139.209

2011
M$
112.855

1.423.920

538.067

(cargo) al estado de
actividades
2012
2011
M$
M$
(139.209)
(112.855)
-

-

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

Administrador
Cruz del Sur Administradora
General de Fondos
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Número de cuotas
2012
2011
9.800

5.508

Valor cuota
Total inversión
2012
2011
2012
2011
$
$
M$
M$
141.541,8465 172.782,7519 1.387.110 951.687

NOTA 7 – PATRIMONIO
a) El movimiento de las cuentas de patrimonio ocurridos en los ejercicios 2012 y 2011, ha sido el siguiente (a
valores históricos):

Capital pagado

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
Saldos al 31 de diciembre de 2011
actualizados
Saldos al 1 de enero de 2012
Traspaso de resultado 2011
Aportes de Capital
Corrección monetaria
Déficit del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Déficit
acumulado

Superávit
(déficit) del
ejercicio
M$
(3.175.419)
3.175.419
228.494
228.494

M$
4.721.155
527.000
195.607
5.443.762

M$
(1.351.859)
(3.175.419)
(176.564)
(4.703.842)

5.558.081

(4.802.623)

233.292

5.443.762
1.423.920
128.648
6.996.330

(4.703.842)
228.494
(93.982)
(4.569.330)

228.494
(228.494)
(968.876)
(968.876)

Total
M$
193.877
527.000
19.043
228.494
968.414
988.750
968.414
1.423.920
34.666
(968.876)
1.458.124

b) Para el año 2012, en las fechas que se indican se realizaron los siguientes aportes de capital, regulados por el
convenio firmado el año 2008 entre la Fundación y la Pontificia Universidad Católica (valores históricos):
Año 2012
21 de junio
6 de julio
27 de diciembre

2012
M$
975.000
400.000
__48.920
1.423.920

Año 2011 (actualizados)
28 de enero
8 de marzo
1 de Julio

2011
M$
102.100
51.050
384.917
538.067
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2012 y 2011
NOTA 8 – PROYECTOS DE INVESTIGACION
La composición de este rubro al término de cada ejercicio es la siguiente:

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
Aportes para financiamiento año 2012
Total aportes para financiamiento de proyectos

2012
M$
595.129
570.198
582.126
549.339
258.204
391.007
282.218
230.172
263.228
3.721.621

2011
M$
595.129
570.198
582.126
549.339
258.204
391.007
282.218
230.172
3.458.393

NOTA 9 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a) La Fundación al 31 de diciembre de 2012, 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$208.071. Adicionalmente, con el objeto de garantizar el fiel uso de los recursos que se están
utilizando para la ejecución de los proyectos de investigación, la Fundación tiene en su poder documentos
recibidos en garantía por un valor de M$ 184.467, 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:
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-

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

-

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

-

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

-

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

Al 31 de diciembre de 2012, la Fundación ha pagado un total de 9.800 cuotas, sin quedar saldos pendientes.

NOTA 10 - FUTUROS CAMBIOS CONTABLES
Como es de público conocimiento, en conformidad con lo establecido por el Colegio de Contadores de Chile, la
Fundación puede adoptar las Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) a contar del ejercicio 2013.
Asimismo para efecto comparativo, los estados financieros del ejercicio 2012 deberán presentarse de acuerdo
con la nueva normativa, los cuales pueden diferir de los aquí presentados.

NOTA 11 - HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2012 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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