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Carta del Presidente
Estimados Amigos,
Presento a ustedes la Memoria Anual 2013
de Fundación Copec – Universidad Católica,
en la que se hace un recuento de los hechos
más relevantes que definieron el período, así
como los compromisos y logros alcanzados
por la Fundación.
Desde su creación en 2002, la Fundación
COPEC-UC, alianza estratégica entre
Empresas COPEC y la Pontificia Universidad
Católica de Chile, ha sido un eslabón
fundamental para la promoción de la
investigación aplicada en el campo de
los recursos naturales, fomentando la
innovación en nuestro país. Su modelo de
gestión, que aprovecha las sinergias entre
el mundo académico y el empresarial,
busca incrementar la productividad y la
competitividad de Chile, teniendo como
horizonte contribuir a cimentar las vías que
nos permitan alcanzar el pleno desarrollo.
En la actualidad, la Fundación ocupa un
lugar de vanguardia a nivel nacional en
materias de fomento a la innovación, y
es reconocida como una plataforma que
aporta recursos, capacidades y soportes
para estimular la investigación científica
aplicada y su transferencia al mundo
productivo e industrial. Lo anterior se
manifiesta entregando a sus beneficiarios la
oportunidad de desplegar sus conocimientos
y competencias, con un foco claro: responder
a necesidades concretas del Chile de hoy,
generando bases sólidas que aseguren
la competitividad futura. Muestra de ello
es el apoyo entregado a más de setenta
iniciativas de investigación aplicada con
amplio potencial de desarrollo para el
entorno nacional e internacional.
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Para la Fundación, el período 2013 se puede
resumir como un año de consolidación y
crecimiento. Se desarrolló un importante
esfuerzo de posicionamiento a nivel nacional
e internacional, se generaron alianzas
con actores relevantes del ecosistema
de innovación nacional, se potenciaron
los concursos de I+D en áreas claves de
investigación aplicada y se contribuyó a
crear conciencia de la necesidad de avanzar
hacia ciclos productivos crecientemente
amigables con el medio ambiente a través
del Seminario Internacional de la 3R-Reusar,
Reducir, Reciclar. Con esto, la Fundación
logró proyectar estos conocimientos,
promoviendo ideas y soluciones innovadoras
que nos permiten responder con visión a
las necesidades reales que el país precisa
resolver.
Comprometida con la transparencia,
accesibilidad y economía de tiempo, la
Fundación Copec – Universidad Católica
ha mejorado y ampliado la difusión de sus
concursos, promoviendo la postulación
on-line a través de su plataforma web,
acercando aún más a los investigadores
e instituciones beneficiarias del país a
nuestros fondos concursables.
Al finalizar, quiero aprovechar estas líneas
para agradecer a cada uno de nuestros
colaboradores y organizaciones aliadas
por su compromiso y apoyo hacia el firme
objetivo de fortalecer el ecosistema de
innovación nacional y así generar mejores
condiciones, en el ámbito de los recursos
naturales, para dar el salto en competitividad
que conduzca a Chile al desarrollo.
Muchas gracias.

Roberto Angelini Rossi
Presidente

La misión de la Fundación es difundir y promover la
investigación científica y tecnológica aplicada para
innovar en los recursos naturales del país.
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Perfil Corporativo

Fundación Copec - Universidad Católica
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, donde la primera contribuye con la
experiencia y conocimientos de negocios
del ámbito empresarial, y la última, 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 oportunidades productivas o
comerciales para el desarrollo del país.
Este objetivo se alcanza primordialmente
a través del apoyo otorgado a proyectos
de investigación aplicada, los 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.
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 que
además brindarles orientación y respaldo
científico y comercial desde sus inicios,
prolongándose más allá de la ejecución de
la investigación, hasta que sus resultados
lleguen al mercado, constituyéndose así
en aportes reales para la sociedad.

Centro de Innovación UC – Anacleto Angelini
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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:
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
los siguientes sectores productivos:
š$JURSHFXDULR
š$JXD\(QHUJìD
š)RUHVWDO
š,QGXVWULDO\%LRSURFHVRV
š0LQHUìD
š3HVFD\$FXLFXOWXUD
š%LRWHFQRORJìD
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 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 del gobierno chileno.
Difundir en la comunidad nacional los avances en ciencia y tecnología, generados en nuestro
país y a nivel internacional, relacionados con los recursos naturales, a través de la ejecución
seminarios, talleres y de publicaciones.
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
%LRFRPEXVWLEOHVUHFXUULHQGRDODRUJDQL]DFLĂQGHHQFXHQWURVDQXDOHVTXHSHUPLWHQDQDOL]DU
la realidad científica y tecnológica, con la participación de expertos mundiales, ejecutivos
del sector empresarial, investigadores, gestores tecnológicos y personeros entendidos de
organismos del Estado.
Para el logro de los objetivos anteriormente expuestos, la Fundación Copec – Universidad
Católica se apoya en la opinión técnica, científica y comercial del más alto nivel, con aplicación
de experiencia en el orden empresarial, lo que se constituye en un apoyo fundamental para la
gestión de los proyectos que con acompañamos.
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Historia

Fundación Copec-Universidad Católica 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 ante los empresarios la investigación aplicada y
a la vez, promover en el mundo académico, que su labor investigativa también agregara valor
a la industria chilena, con proyectos diseñados con un enfoque comercial amplio y bien
delineado.
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 renovación, que aún falta por consolidar en
nuestro país.
Es así como la Fundación dio inicio a su principal actividad el año 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 72 proyectos apoyados hasta
2013.
A partir de 2004, la Fundación ha organizado nueve 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.
Esto ha permitido mantener el compromiso de implementar nuevos mecanismos de fomento
de I+D, aportando un nuevo eslabón a la cadena de valor de la creatividad. Durante 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 fuerte potencial de crecimiento y competitividad en los mercados globales.
Desde 2009, la Fundación ha potenciado la comercialización de los resultados obtenidos en
los proyectos que ha apoyado. Al término del año 2013, treinta de ellos ya se encuentra en
etapa de desarrollo comercial. Se han presentado 43 solicitudes de patentes en Chile y en el
extranjero, contándose ya con 12 patentes concedidas.
Por último, producto de la transferencia de los resultados de dos proyectos apoyados, en el
período 2011-2012 se generaron los primeros royalties, cerrándose exitosamente el círculo
virtuoso de innovación propuesto al inicio de estos nueve años de historia.
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Resultados Alcanzados

En sus once años de trayectoria, Fundación Copec - Universidad Católica se ha convertido en un
activo promotor de la investigación y el desarrollo, apoyando a los investigadores que buscan
poner sus ideas al servicio del progreso del país, en los más diversos ámbitos relacionados a
los recursos naturales. En este sentido, se diferencia de instituciones similares, en acciones
que consolidan los siguientes aspectos:




š&RQWULEXLUFRQXQDPHWRGRORJìDLQQRYDGRUDGHVHOHFFLĂQGHSUR\HFWRV
š$VHVRUDU\JXLDUODVLQLFLDWLYDVWDQWRHQODHWDSDGHLQYHVWLJDFLĂQFRPRHQODGH 
desarrollo comercial, con el apoyo de expertos en diferentes áreas.
š$SRUWDUXQHQIRTXHFRPHUFLDODORVSUR\HFWRVGHVGHHOLQLFLRGHFDGDSUR\HFWR

Principales resultados hasta la fecha:
šFRQFXUVRVGHSUR\HFWRVUHDOL]DGRV
šSUR\HFWRVDSR\DGRV
šVROLFLWXGHVGHSDWHQWHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVGHHOODV\DRWRUJDGDV
šSUR\HFWRVHQHWDSDGHFRPHUFLDOL]DFLĂQ
š&UHDFLĂQGHO)RQGRGH,QYHUVLĂQGH5LHVJR&RSHF8&
šVHPLQDULRVLQWHUQDFLRQDOHVUHDOL]DGRV
- Agua: desafíos de su escasez

%LRFRPEXVWLEOHVŔVRQYLDEOHVWÜFQLFD\HFRQĂPLFDPHQWH"
- 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

Ŕ+DFLDGĂQGHYDODPDWUL]HQHUJÜWLFDHQ&KLOH\HOPXQGR"
- Industria Alimentaria, Factores Clave para la Competitividad
- 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, un enfoque necesario para el desarrollo
š 3XEOLFDFLĂQ GHO OLEUR “Organizaciones para la Gestión tecnológica: buenas prácticas
internacionales”
š $XVSLFLR \ IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV ODERUHV GH H[WHQVLĂQ GH OD )XQGDFLĂQ D WUDYÜV GH OD
participación en el Programa “Gran Valor”, de Canal 13 Cable, como una forma de difundir su
quehacer entre la comunidad académica, científica y nacional.
š$XVSLFLRGHHYHQWRVGHDOWRLQWHUÜVFLHQWìıFR%LRWHFKWRQLFGHOD)XQGDFLĂQ&LHQFLD\
Vida.
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Proyecto: Desarrollo integral y escalamiento de un proceso hidrometalúrgico para la obtención
de metales de alto valor desde barros anódicos”
Beneficiarias: Comercializadora Loica Chemicals Ltda. / Pontificia Universidad Católica de Chile
Jefe de Proyecto: Manfredo Figueroa
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1

Directorio

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.

Presidente
Roberto Angelini R.

Director
José Tomás Guzmán D.
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Vicepresidente
Ignacio Sánchez D.

Director
Pedro Pablo Rosso R.

Director
Eduardo Navarro B.

2

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.

Alfonso Cruz N.

Gerente Administración &
Finanzas

Gerente Proyectos de
Innovación

Sub Gerente Proyectos de
Inovacción

Director Ejecutivo

Atilio Ziomi D.

Carlos Márquez A.

Patricia Anguita M.

2013 MEMORIA

15

3

Consejo Consultivo

Integran el Consejo Consultivo de la Fundación 18 destacados profesionales, quienes aportan
su experiencia tanto en el mundo universitario como de los negocios, a los que se agrega el
Director Ejecutivo, en calidad de Secretario. Su objetivo 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, como también contribuir al desarrollo de iniciativas
que agreguen valor a la institución y a sus colaboradores, aliados y beneficiarios.
La estructura del Consejo se presenta a continuación:

Presidenta
Gloria Montenegro R.
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Vicepresidente
Raúl Benaprés W.

Secretario
Alfonso Cruz N.

Consejero
Pedro Bouchón A.

Consejero
José Cañón C.

Consejero
Ramón Concha B.

Consejero
Claudio Elgueta V.

Consejero
Jorge Ferrando Y.

Consejero
Raúl Feliú C.

Consejero
Guillermo Feliú S.

Consejero
Roberto Hetz V.

Consejero
Ricardo Paredes M.

Consejero
Attilio Rigotti R.

Consejero
Luis Hernan Tagle D.

Consejero
Gianfranco Truffello J.

Consejero
Rafael Vicuña E.

Consejero
Patricio Arce

Consejero
Fernando Bas

Consejero
Cristian Bonacic
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4

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.

18

Raúl Benaprés W.
Comité de Comercialización

Angel Carabias J.
Comité de Comercialización

Joaquín Cruz S.
Comité de Comercialización

Rodrigo Huidobro A.
Comité de Comercialización

Leonardo Ljubetic G.
Comité de Comercialización

Alfonso Cruz N.
Comité de Comercialización
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Otros Colaboradores

Sergio Prieto
Apoyo en posicionamiento
de la Fundación

6

Francisco Meza
Comité de Apoyo de
Proyectos

Carlos Vio
Comité de Apoyo de
Proyectos

Comités de Apoyo
Considerando que la finalidad de la Fundación es lograr que las iniciativas apoyadas logren
éxito, tanto técnico como comercial, 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 por
al menos dos miembros del Consejo Consultivo, quienes forman equipos multidisciplinarios
que apoyan de manera integral el avance de los proyectos, durante la etapa de ejecución de su
respectiva investigación y desarrollo.
Éstos se constituyen con la finalidad de dar seguimiento a los proyectos, tomar decisiones
contingentes y especialmente para apoyarlos aportando su experiencia y conocimientos
científicos, técnicos y comerciales, para alcanzar los mejores resultados.

7

Otros Comités
Con carácter temporal, la Fundación establece Comités para responder a necesidades específicas de su quehacer, como por ejemplo:
Comité de Concursos
Comité de Seminarios
Comité de Marketing y Difusión
Comité de Normas y Procedimientos
2013 MEMORIA
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Proyecto: Kit qPCR para la detección y cuantificación de
Salmonella, Listeria y cepas STEC de E. coli en berries.
Beneficiaria: CINUT / U de Chile
Jefe de Proyecto: Angélica Reyes

22
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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.
Este concurso tiene dos categorías: el “Concurso Tradicional” y el “Concurso para Investigadores
Jóvenes”, ambas orientadas a perfiles de investigadores diferentes, pero con el mismo objetivo
de realizar transferencia tecnológica desde Chile hacia el mundo.
Luego de once años de trayectoria, en dónde han postulado un total de 718 iniciativas,
la Fundación ha seleccionado un total de 72 proyectos, a los que les ha aportado recursos
financieros que ascienden a más de M$ 4.800 y les ha brindado apoyo científico-tecnológico
y comercial.

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

Proyectos por área

1%

Agua y Energía

24%

Industrial y Bioprocesos

35%

Agropecuaria

1%

Minería

24%

4%

Forestal

Pesca y Acuicultura

11%

Biotecnología

Proyectos por postulante

3%

Centros de Excelencia

4%

Centros de Investigación

15%

Empresas

2%

Personas Naturales

8%

Fundación o Corporación

68%

Universidades
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Proyecto: Plataforma para la búsqueda masiva de
nuevas sustancias químicas para el control del
ıWRSDWĂJHQR%RWU\WLVFLQÜUHD
Beneficiaria: Pontificia Universidad Católica de Chile
Jefe de Proyecto: Paulo Canessa

La finalidad de la Fundación Copec –
Universidad Católica es sumar 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 obtener aquello, ha sido
necesario desarrollar un modelo de
trabajo cuyo énfasis está puesto en las
siguientes características:
š6HOHFFLĂQ GH SUR\HFWRV GH DFXHUGR D
propuestas que involucren expansión
tecnológica, que sean innovadores y
factibles de ejecutar, que resuelvan
necesidades reales, tengan alto impacto y
sean apropiables y comercializables.
š$SR\R FLHQWìıFR ş WHFQROĂJLFR \
comercial durante todo el periodo de
ejecución de la investigación y desarrollo
aprobada, destinado a focalizar los
recursos y esfuerzos hacia la obtención
de soluciones exitosas tanto en lo técnico
como en lo comercial.
š)OH[LELOLGDG SDUD LQWURGXFLU ODV
modificaciones que sean necesarias
y así reaccionar proactivamente ante
situaciones no previstas o cambios de la
tecnología o del mercado, y de esta forma
aumentar las posibilidades de arribar a
resultados exitosos.
š$SR\R PÈV DOOÈ GH OD LQYHVWLJDFLĂQ
para lograr el desarrollo comercial del
proyecto, hasta lograr que los resultados
obtenidos sean comercializados.

24
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Para asegurar que la selección de los proyectos, se basen en aspectos objetivos, científicos
y comerciales; es que las iniciativas recibidas son sometidas a las siguientes evaluaciones
externas:

Evaluación Científica

realizada 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
certeza de proteger la
propiedad intelectual
de la propuesta.

Evaluación

Comercial

apoyada por asesores
comerciales cuya función
será evaluar el potencial
de desarrollo comercial
de los resultados a
obtener en el proyecto
y sus posibles retornos
económicos.

Las evaluaciones de Arte Previo y Comercial con todos sus aportes y sugerencias, son
entregadas a los postulantes, independientemente de que sus proyectos al final del concurso
sean seleccionados o no. Esto significa, que aunque no hayan sido finalmente elegidos,
igual se ven beneficiados por parte de la Fundación, ya que las observaciones hechas por las
comisiones evaluadoras les permiten perfeccionar sus líneas de investigación.
Los proyectos seleccionados son ejecutados siguiendo el modelo de trabajo antes descrito.
De esta forma, los proyectos apoyados por la Fundación no sólo reciben financiamiento, sino
también asesoría técnica y comercial, incorporando un aporte integral a sus iniciativas y
entregando un estímulo importante a los investigadores.
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2

Décimo Primer Concurso Nacional de
Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales
En el año 2013 se recibieron 92 proyectos, de 21 entidades postulantes de todo el país, de
los cuales fueron pre-seleccionados 23 proyectos que fueron sometidos a evaluaciones de
expertos, seleccionándose finalmente a 4 de ellos. La distribución por área de los proyectos
que fueron recibidos, se expone en la siguiente gráfica:

2%

11%
Agua y Energía

Minería

33%

Agropecuaria

32%

Biotecnología

9%

13%

Pesca y Acuicultura

Industrial y Bioprocesos

Luego del proceso de selección de los proyectos, las propuestas ganadoras provienen de las
siguientes instituciones:

Beneficiaria
PUC
U de Chile
U de Chile
Universidad Mayor
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Facultad / Área
Facultad de Química
Facultad de Medicina-Neuromedicina
Facultad de Medicina-Nutrición
Centro de Genómica

3

Segundo Concurso Nacional de
Proyectos para Investigadores Jóvenes
En el año 2013 se lanzó el Segundo Concurso Nacional de Proyectos para Investigadores
Jóvenes, que presenten iniciativas en el área de I+D aplicada, con el objeto de promover la
innovación en investigadores menores de 40 años. En esta primera versión del concurso, se
UHFLELHURQSUR\HFWRVGHHQWLGDGHVSRVWXODQWHVGHWRGRHOSDìVGHORVFXDOHVIXHURQSUH
seleccionados 07 proyectos que fueron sometidos a evaluaciones de expertos, seleccionándose
finalmente a 2 de ellos. Los proyectos ganadores corresponden a las siguientes instituciones:
Ganadores Segundo Concurso Investigadores Jóvenes

Beneficiaria
*UHHQ%LRIDFWRU\
Fraunhofer-Chile

Facultad / Área
Empresa
%LRSURFHVRV

Proyecto: Nuevo biofungicida bacteriano para el control
GHOKRQJRıWRSDWĂJHQR%RWU\WLVFLQHUHDHQXYDGHPHVD
Beneficiaria: 86$&+
Jefe de Proyecto: Antonio Castillo
2013 MEMORIA
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Ejecución de Proyectos
Una vez adjudicados los proyectos ganadores del concurso y formalizados los acuerdos
pertinentes, se da inicio a la etapa de ejecución y desarrollo de la investigación que ha sido
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, se les aporta recursos financieros conforme a su avance, asegurándose de
llegar a resultados exitosos, tanto técnico como comerciales.
Al término de 2013 se encuentran 22 proyectos en la etapa señalada, habiéndose iniciado
durante el año la fase de investigación de estos nuevos proyectos y pasando a la de desarrollo
comercial, aquéllos cuyas investigaciones fueron concluidas.

5

Comercialización de Resultados de Proyectos
Siendo desde el comienzo un objetivo prioritario para la Fundación, el que los resultados
obtenidos en los proyectos apoyados, llegaran exitosamente al mercado, se encargaba a
los propios equipos gestores de los proyectos para que realizaran su comercialización; sin
embargo, se hizo evidente la necesidad de que la Fundación cumpliese un rol más activo
en esta tarea, por lo que 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 focalizar los esfuerzos necesarios para concretar
exitosamente la comercialización de los resultados obtenidos en los proyectos.
Al cierre del 2013, el balance de la comercialización de los proyectos era el siguiente:

šSUR\HFWRVHQFRPHUFLDOL]DFLĂQ

šSUR\HFWRVFHUUDGRV

šSUR\HFWRVJHQHUDQGRLQJUHVRV

6

Protección Intelectual e Industrial de Conocimientos
Para Fundación Copec-UC son indispensables las acciones de resguardo 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 patentar la propiedad intelectual,
dependiendo de la naturaleza del resultado de la investigación.
Es así como, desde sus inicios hasta 2013, la Fundación ha logrado la presentación de
41 patentes, 12 ya han sido otorgadas. El listado de las patentes otorgadas se muestra a
continuación:
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Tabla de Protección Intelectual e
Industrial de Conocimientos
Solicitudes
rechaza- Patentes
das / aban- otorgadonadas
das

%HQHıFLDULDV
(investigador)

Patentes
solicitadas

Países/
Regiones

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

PUC
%HUQDEÜ6DQWHOLFHV

1

CL

CL

2003.R.08
2005.R.47

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

PUC
%HUQDEÜ6DQWHOLFHV

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

&/&$1*%

4

2003.R.37

Proceso continuo para extraer aceites
esenciales de plantas endemicas de Chile

DICTUC
(Ricardo Pérez)

1

CL

5

2004.R.03
5

Molécula peptídica recombinante
para el tratamiento de Saprolegniasis
en Salmones

PUCV
(Sergio Marshall)

2

CL, PCT

PCT



2003.R.48
5

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

PUC
(María Angélica
Fellemberg)

5

&/86$%5
MX, EPO

%50;
USA

7

2004.R.14

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

2

CL, USA

USA

8

2005.R.03
2008.R.11

Automatización inteligente para procesamiento de salmones empleando
visión digital

PUC
(Aldo Cipriano)

2

CL, EPO

CL, EPO

9

5

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,
*%%5$5*
USA, CAN,
PE

%53(

9

5

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

PUC
(Gloria Montenegro)

3

CL, USA,
PCT

USA, PCT

9

5

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

PUC
(Gloria Montenegro)

2

USA, PCT

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

GE, DE, SP,
CL, USA

11

2007.R.57

([WUDFWR'H+HPRFLWRV'H/RFR &RQcholepas Concholepas) Con Actividad
Antimicrobiana

FUCYTED
0DUìD,QÜV%HFNHU

1

CL

12

2008.R.05

Microorganismos que actúan en
procesos de biolixiviación a bajas
temperaturas

%LRKìGULFD%LRWHFnologías del Agua
Ltda.(Davor Cótoras)

2

CL, PCT

12 proyectos

15 invenciones

41

13 países

N°

Proyectos

Invenciones

1

2003.R.08
2005.R.47

1

%LRVRQGD6$
0DUìD,QÜV%HFNHU

USA

CL
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CL

GE, SP,
*%86$
CAN

12

29

7

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 con 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 el 2008 el Fondo de Inversión Privado CopecUniversidad Católica, junto a Cruz del Sur Administradora General de Fondos, y con el apoyo
de CORFO 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 2013, el Fondo ha realizado una amplia búsqueda de proyectos
innovadores con un alto potencial de crecimiento. Para ello, ha contactado a más de 400 grupos
emprendedores y empresas, con proyectos en distintas etapas de desarrollo e insertos en
diversas áreas de la economía nacional.
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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 participan actores relevantes del ámbito del I+D+i, en temas tan
diversos y estratégicos para el desarrollo del país como:





- 2013 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, un enfoque necesario para el desarrollo
- 2012 Industria alimentaria: Factores Claves para la Competitividad
+DFLDGĂQGHYDODPDWUL]HQHUJÜWLFDHQ&KLOH\HOPXQGR"
- 2010 Agua: desafíos de su escasez
%LRFRPEXVWLEOHVŔVRQWÜFQLFD\HFRQĂPLFDPHQWHYLDEOHV"
- 2007 Cambio climático, desafíos para Chile
/DFRRSHUDFLĂQHVWUDWÜJLFDHQODLQQRYDFLĂQHQHUJÜWLFD
- 2005 Innovación estratégica, una tarea pendiente
- 2004 Competitividad mundial, el siguiente desafío para Chile

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 13 de Noviembre del 2013 se desarrolló el seminario “3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, un
enfoque necesario para el desarrollo”. En la oportunidad, el presidente de Fundación CopecUC, Roberto Angelini, manifestó que: Chile necesita de forma urgente ser más ambicioso
HQ VXV LQLFLDWLYDV HQ HO ÈPELWR GH ODV 5 +DVWD HO PRPHQWR KHPRV JHQHUDGR DFFLRQHV GH
forma aislada en esta dirección, que son valorables pero insuficientes. Países como Alemania
R $XVWULD TXH UHFLFODQ FHUFD GHO  GH VXV UHVLGXRV KDQ VLGR FDSDFHV GH UHGLVHþDU VXV
procesos productivos e implementar nuevos modelos de gestión y uso sostenible de los
recursos, con el consiguiente impacto en su competitividad.
Entre los hitos más relevantes de este último seminario podemos destacar:


$VLVWHQWHV6HPLQDULR,QWHUQDFLRQDO0ÈVGHSHUVRQDVPÈVSHUVRQDVYìDVWUHDPLQJ
- Asistentes Presentación de Trabajos: Más de 350 personas.
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Expositores Internacionales
š'UD 0RQLND *ULHIDKQ H[ 0LQLVWUD 'LUHFWRUD GHO ,QVWLWXWH IRU 0HGLD (QYLURQPHQW &XOWXUH
Alemania. Directora de la Asociación Cradle to Cradle®Meghan Stasz, Directora de
Sustentabilidad de la Grocery Manufaturer´s Association, USA.
š'HUHN6WHSKHQVRQ3UHVLGHQWH6WHZDUG(GJH,QF7RURQWR&DQDGÈ([SHUWRLQWHUQDFLRQDOHQ
políticas y programas 3R

Expositores Nacionales
š0DUìD,JQDFLD%HQìWH]0LQLVWUDGH0HGLR$PELHQWHGH&KLOH
š5RGULJR/HLYD*HUHQWH*HQHUDO.'0,QGXVWULDO
š&DUORV,QJKDP3UHVLGHQWHGH5HGGH$OLPHQWRV\VRFLRIXQGDGRUGH/LQ]RU&DSLWDO3DUWQHUV
š0DUìD(PD+HUPRVLOOD(QFDUJDGDGHOD8QLGDGGH*HVWLĂQ$PELHQWDO8QLYHUVLGDG$XVWUDOGH
Chile.
š6DQWLDJR0X]]R*HUHQWH*HQHUDO:HQFR

Trabajos científicos expuestos oralmente:
El listado de exposiciones que se llevaron a cabo en el Seminario 2013, se muestra a
continuación:
(48,3275$%$-2,167,78&,21(035(6$
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Martin Thiel, Paloma Núñez,
&HOHVWH.URHJHU9DOHULD+Ldalgo, Lucas Eastman, Vivian
Macaya

Programa Científicos de la
basura, investigando el problema
de la basura para aplicar las 3R

Daniel Diaz-Muñoz

Cultivo de Cobia en aguas Efluentes de la termoeléctrica ECL
(GDF SUEZ ENERGY) en Mejillones
II Región, Chile

Cobia del Desierto de Atacama SpA.

Gonzalo Muñoz

Puntos Limpios

TRICICLOS

Alexis Alarcón Fuentes,
Cristian Alarcón Fuentes,
:LOVRQ%DUULRV$UÜYDOR-RUJH
Valenzuela Gonzales

Sistema de reciclado de pasta de
trefila

Excelencia Operacional, Remanufactura Viñales, Aserraderos Arauco
SA.

5RVDQQD*LQRFFKLR%UXQD
Garretón, Eduardo Arellano

Fitoestabilización asistida de
residuos mineros masivos: Una
oportunidad para la valorización
de los residuos orgánicos en Chile

Departamento de Ecosistemas
y Medio Ambiente, Facultad de
Agronomía e Ingeniería Forestal,
PUC.

Alex Salazar, Constanza
Cabello, Paola Cárcamo, Raúl
Garay

Reciclaje de aceite de fritura Una plataforma de bioils para la
internacionalización

%LRLOV6S$
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'HSDUWDPHQWRGH%LRORJìD0DULQD
Universidad Católica del Norte (UCN)

Ceremonia anual
Cada año la Fundación realiza una ceremonia a la que asisten representantes de todos los
ámbitos relacionados con I+D de Chile.
El año 2013 esta ceremonia se denominó “I+D para Innovar” y en ella se realizó el lanzamiento del “Décimo Primer Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo de Recursos Naturales”
y el “Segundo Concurso Nacional de Proyectos para Investigadores Jóvenes” otorgándose un
reconocimiento a los ganadores de los Concursos del año anterior.
La ceremonia que fue presidida por don Roberto Angelini, Presidente de la Fundación y por
don Ignacio Sánchez, vicepresidente de la misma, contó además con la participación del Sr.
+HUQÈQ&KH\UH9LFHSUHVLGHQWH(MHFXWLYR&RUIR$GHPÈVVHH[SXVRHOFDVRGHÜ[LWRŗ/L[LYiación en Frío” por el profesor e investigador de la Universidad de Chile, don Dávor Cótoras.

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 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 proSLDVFRPRSÈJLQDZHE ZZZIXQGFRSHFXFFO SDWURFLQLRGHHYHQWRVFRPR%LRWHFKWRQLF PÈV
información en www.redbionova.cl) en dónde la comunidad científica tiene una instancia de
relacionarse y conocer su trabajo y las tendencias de crecimiento del país.
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Proyecto: &RQWURO 0ROHFXODU GH %RWU\WLV FLQHUHD PHGLDQWH OD
aplicación de tecnología limpia basada en RNA de interferencia,
Beneficiaria: Universidad Mayor,
Jefe de Proyecto: Victor Polanco Castro
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PROYECTOS ADJUDICADOS
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Listado de Proyectos Adjudicados
Concurso Regular
Durante sus once años de vida, la Fundación ha financiado y brindado apoyo a los siguientes
proyectos:
&21&85627,78/2%(1(),&,$5,$-()(352<(&72

Primer Concurso

“Valorización económica del
luche chileno”

PUC

%HUQDEÜ6DQWHOLFHV

“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 AgroUC

&ULVWLÈQ%RQDFLF

“Producción de perlas Mabe
HQ DEDOĂQ URMR +DOLRWLV5XIHVcens”

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 AgroUC

Jorge Pérez

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

Fundación Ciencia
para la Vida

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

DICTUC

“Potenciación de vacunas para
el virus ipnv, el de mayor incidencia en la industria salmonera mundial”
“Construcción de moléculas
anti-patogénicas como alternativa a los antibióticos”
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Diagnotec S.A.

Universidad
Católica de
Valparaíso

Pablo Valenzuela
Ricardo Pérez

Ana María Sandino

Sergio Marshall

&21&85627,78/2%(1(),&,$5,$-()(352<(&72

Segundo Concurso

“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”

%LRV&KLOH,*6$

Arturo Yudelevich

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

Universidad
Católica de
Valparaíso

Gabriela Verdugo

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

%LRVRQGD6$

0DUìD,QÜV%HFNHU
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&21&85627,78/2%(1(),&,$5,$-()(352<(&72

Tercer Concurso

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

PUC

“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

ŗ'HVDUUROOR GH +ìEULGRV GH $Uroz 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

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

6(1'$'$5:,1

Francisca Díaz

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

UNICIT

Víctor Obreque

PUC

Paul Sepúlveda

PUC

%HUQDEÜ6DQWHOLFHV

“La ulexita y sus derivados
como alternativa al CCA en la
impregnación del pino radiata”
“Estudios biológicos y de mercado para producir nori chileno”
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Aldo Cipriano

Fernando González

&21&85627,78/2%(1(),&,$5,$-()(352<(&72

Cuarto Concurso

“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
+XHQFKXþLU*ĂPH]

“Propagación, cultivo y procHVDPLHQWR GH 0DKXWH %URXVsonettiaPapiryfera) 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.”

Pontificia Universidad Católica De
Valparaíso

“Miel de abeja de Palma Chilena (Jubaeachilensis): 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
HO%RVTXH1DWLYR

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

Universidad de
Chile

Alejandro Maass

$XVWUDO%LRWHFK
S.A.

Virginia Garretón

“Mejoramiento de la calidad organoléptica del vino”

Sergio Marshall

Francisco Moreno
Sagredo

“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

3HGUR%RXFKRQ
Aguirre
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&21&85627,78/2%(1(),&,$5,$-()(352<(&72
“Obtención de nuevos productos naturales bactericidas
contra patógenos del agro y
humanos, a partir de plantas
medicinales chilenas”

Quinto Concurso

40
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PUC

Gloria Montenegro

ŗ&RQWURO %LROĂJLFR GH 2OLJRnychusyothersi en Paltos mediante la utilización del ácaro
depredador Galendromusoccidentalis (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. / 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.

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

Fundación Ciencia
y tecnología para
el Desarrollo

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

P.Univerdidad
Católica de
Valparaíso

José Luis
Cordova Rojas

0DUìD,QÜV%HFNHU

María Elvira
=ěþLJD+DQVHQ

&21&85627,78/2%(1(),&,$5,$-()(352<(&72

Sexto Concurso

Séptimo Concurso

Octavo Concurso

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

%LRKìGULFD
%LRWHFQRORJìDVGHO
Agua Ltda.

“Automatización
inteligente
para procesamiento de salmones empleando visión digital”

PUC

Aldo Cipriano

“Sistema de destilación para
alcoholes impuros”

1HZÜQ%LRSURFHVRV
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

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

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

DavorCotorasTadic
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&21&85627,78/2%(1(),&,$5,$-()(352<(&72
“Desarrollo de un inoculante,
en base a bacterias que colonizan endófitamente a la vid,
contra enfermedades de la
madera”

Noveno Concurso

Décimo Concurso

Décimo Primer
Concurso
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Universidad de
Chile

Jaime
Montealegre

“Producción de Energía a partir
de Desechos Plásticos Utilizando Catalizadores Naturales”

Universidad de
Chile

+XPEHUWR3DO]D

“Nuevo biofungicida bacteriano para el control del hongo
ıWRSDWĂJHQR%RWU\WLVFLQHUHDHQ
uva de mesa”

86$&+

Antonio Castillo

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

Universidad
Adolfo Ibáñez

%HUQDUGR*RQ]ÈOH]

Escalamiento de la Tecnología
para la Obtención Industrial de
APPE (Apple Peel Polyfenolic
Extracts) y la Validación de su
&RPSRVLFLĂQ\%LRDFWLYLGDG

PUC

Jose Ricardo Pérez

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

Universidad de
Valparaíso

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

PUC

Alejandro
Dinamarca

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

%ěVTXHGDGHDSOLFDFLRQHVELRmédicas en moléculas únicas
presentes en la flora chilena

Universidad de
Chile

'U&ODXGLR+HW]
Flores

Desarrollo de Insecticidas de
nueva generación

PUC

Recuperación de fosfolípidos
marinos con alto contenido de
ÈFLGRVJUDVRVZ (3$'+$ 
y de alto valor nutricional a
partir de la grasa residual de la
harina de pescado

Universidad de
Chile

&RQWURO 0ROHFXODU GH %RWU\WLV
cinerea, mediante la aplicación
de tecnología limpia basada en
RNA de interferencia

U Mayor

Edwin G. Pérez
+HUQÈQGH]

Rodrigo Valenzuela

Victor Polanco
Castro

2

Listado de Proyectos Adjudicados
Concurso Jóvenes Investigadores
&21&85627,78/2%(1(),&,$5,$-()(352<(&72
Películas comestibles enriquecidas para extensión de vida
útil de filetes de salmón del Atlántico (Salmo salar).

Primer Concurso
Jóvenes Investigadores

Segundo Concurso
Jóvenes Investigadores

PUC

Loreto Valenzuela

PUC

Paulo Canessa

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

CINUT / U de
Chile

Angélica Reyes

%DUUHUD *HRTXìPLFD )LOWUDQWH
HQ %DVH D $UFLOODV 1DWXUDOHV
y Artificiales para Uso en Rellenos Sanitarios y Cubetas de
Relave mineros.

U de Chile

Generación de PROAlgae®, una
plataforma basada en microalgas para la síntesis de altas
cantidades de proteínas recombinantes.

*UHHQ%LRIDFWRU\
Limitada

Elaboración de Filtros para
la eliminación de Arsénico en
Agua Potable: Nanocapas autoensambladas sobre soportes
mesoporosos de sílice.

Fundación
Fraunhofer Chile
Reserach

Plataforma para la búsqueda
masiva de nuevas sustancias
químicas para el control del
ıWRSDWĂJHQR%RWU\WLVFLQHUHD

Gerardo Soto

Daniela Fuentes

Oscar Valdes
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Proyecto: Películas comestibles enriquecidas para extensión
de vida útil de filetes de salmón del Atlántico (Salmo salar).
Beneficiaria: Pontificia Universidad Católica de Chile
Jefa de Proyecto: Loreto Valenzuela
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 29 de abril de 2014
Señores Directores
Fundación Copec – Universidad Católica
+HPRV HIHFWXDGR XQD DXGLWRUìD D ORV HVWDGRV ıQDQFLHURV DGMXQWRV GH )XQGDFLĂQ &RSHF 
Universidad Católica, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre
de 2013 y 2012, el estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2012 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 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 Normas Internacionales de Información Financiera.
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de
auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los
estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al
efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con
el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias,
pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también,
evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una
evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionarnos una base para nuestra opinión.
2013 MEMORIA
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Santiago, 29 de abril de 2014
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 2013 y 2012 y al 1 de enero de 2012 y los resultados de sus operaciones
y los flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012 de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera.

Claudio Gerdtzen S.
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Estado de Situación Financiera
ACTIVOS
Al 31 de diciembre de
Nota

Al 1 de enero de

2013

2012

2012

M$

M$

M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

3

16.869

66.674

22.316

Cuentas por cobrar, corrientes

4

18.813

21.931

9.635

84

-

-

35.766

88.605

31.951

59

59

59

1.176.302

1.387.110

932.113

4.527

5.969

7.039

65

32

-

1.180.953

1.393.170

939.211

1.216.719

1.481.775

971.162

Activos por impuestos, corrientes
Total activos corrientes

Activos no corrientes
Intangibles distintos a la plusvalía
5
Equipos y mobiliario
Activos por impuestos diferidos
Total activos no corrientes

Total activos

PASIVOS
Al 31 de diciembre de
Nota

Al 1 de enero de

2013

2012

2012

M$

M$

M$

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

6

Pasivos por impuestos, corrientes

2.575

4.308

-

51.050

18.959

2.137

511

611

53.625

23.778

2.748

7.460.330

6.996.330

5.443.762

(6.297.236) (5.538.333)

(4.475.348)

-

Total pasivos corrientes

Patrimonio
Capital pagado
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Patrimonio total

Total patrimonio y pasivos

7

1.163.094

1.457.997

968.414

1.216.719

1.481.775

971.162
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Estado de Resultados
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
Nota

Ingresos por donaciones

2013

2012

M$

M$

207.711

129.269

(210.808)

(516.169)

Gastos de proyecto de investigación

(395.171)

(263.228)

Gasto de administración, ventas, seminarios y concursos

(363.898)

(290.245)

Resultado operacional

(762.166)

(940.373)

3.064

5.830

(564)

(16)

730

198

(758.936)

(934.361)

32

24

(758.904)

(934.337)

(758.904)

(934.337)

-

-

(758.904)

(934.337)

Resultado por cambios en el valor razonable Fondo de inversión privado
Copec - UC

5

Otras ganancias (pérdidas)
Resultados por unidades de reajuste

Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida) líquida

Estado de resultados integrales
Ganancia (pérdida) líquida
Ganancias (pérdidas) registradas en otros resultados integrales
Resultado integral total

Patrimonio
Capital
Pagado
M$

Resultados
acumulados

Total
Patrimonio

M$

M$

Saldos al 1 de enero de 2012

5.443.762

(4.475.348)

968.414

Aportes de capital

1.423.920

-

1.423.920

(934.337)

Resultado integral
Resultado del ejercicio

-

(934.337)

128.648

(128.648)

-

Saldos al 31 de diciembre de 2012

6.996.330

(5.538.333)

1.457.997

Saldos al 1 de enero de 2013

6.996.330

(5.538.333)

1.457.997

464.000

-

464.000

Otros cambios a patrimonio

Aportes de capital
Resultado integral
Resultado del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2013
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-

(758.903)

(758.903)

7.460.330

(6.297.236)

1.163.094

Estado de Flujos de Efectivo

01-01-2013
31-12-2013

01-01-2012
31-12-2012

M$

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Ganancia (pérdida)

(758.904)

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias

(934.337)

32

24

Ajustes por depreciación del ejercicio

1.244

2.427

Ajustes por pérdidas (ganancias) por reajuste

(730)

(198)

167

16

210.808

516.169

3.764

(980.317)

29.814

18.016

245.099

(443.863)

(513.805)

(1.378.200)

Compras de equipos y muebles

-

(1.362)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
Inversión

-

(1.362)

Aportes (disminuciones) de capital

464.000

1.423.920

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
Financiación

464.000

1.423.920

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

(49.805)

44.358

66.674

22.316

16.869

66.674

Ajustes por pérdidas (ganancias) de valor razonable Fondo de
inversión privado Copec – UC
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar
de origen comercial
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por
pagar derivadas de las actividades de operación

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de operación

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

ciación

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
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Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN
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 LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas para la preparación
de los estados financieros:
a) Bases de preparación de estados financieros
+DVWD HO  GH GLFLHPEUH GH  )XQGDFLĂQ &RSHF ş 8QLYHUVLGDG &DWĂOLFD SUHSDUĂ VXV
Estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en
Chile (PCGA). A partir del 1 de enero de 2013, la Fundación adoptó las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF). En Nota 8 se explican los ajustes realizados a los estados
financieros preparados bajo PCGA y la conciliación de los mismos con las NIIF.
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Fundación Copec –
Universidad Católica al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 01 de enero de 2012, el resultado de
las operaciones, el cambio en el patrimonio neto y el flujo de efectivo por los años terminados
al 31 de diciembre de 2013 y 2012.
A la fecha de los presentes estados financieros no existen incertidumbres importantes respecto
a sucesos o condiciones que pueden adoptar dudas significativas sobre la posibilidad de que la
entidad siga funcionando normalmente como empresa en marcha.
A continuación se detallan las normas contables más relevantes aplicadas por la Fundación
para la preparación de los presentes estados financieros.
b) Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros son presentados en miles de pesos chilenos que es la moneda
funcional de la Fundación. Toda la información financiera presentada en pesos ha sido
redondeada a la unidad de mil más cercana. La Fundación mantiene registros contables en
pesos chilenos. Las transacciones en otras monedas son registradas al tipo de cambio de la
fecha de la transacción.
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c) Transacciones en unidades reajustables
Las transacciones en unidades de reajuste son convertidas a la moneda funcional respectiva
de la Fundación en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios
denominados en unidades de reajuste, a la fecha del estado de situación son reconvertidos a
la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las diferencias en unidades de reajuste
que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados.
d) Equipos y mobiliario
Dentro del rubro Equipos y mobiliario se registra básicamente las inversiones en muebles y
equipos de las oficinas de la Fundación. Tales montos se registran a su costo histórico menos
GHSUHFLDFLĂQ +LVWĂULFDPHQWH ORV FRVWRV LQFOX\HQ WRGRV ORV JDVWRV TXH VRQ GLUHFWDPHQWH
atribuibles a la adquisición de los ítems.
La vida útil y residual de los activos es revisada, y ajustada si aplica, al término de cada periodo
reportado.
Las pérdidas por castigos son registradas en el resultado dentro del rubro de “Otras ganancias
y pérdidas” en el estado de resultados.
e) Activos financieros
-Clasificación
Conforme a NIIF 9, la Fundación clasifica sus activos financieros conforme a:
(a) el modelo de funcionamiento de la entidad para administrar los activos financieros y
(b) las características contractuales del flujo de efectivo del activo financiero.
La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:
i. Activos financieros mantenidos a valor razonable con cambios en resultado.
ii. Préstamos y cuentas por cobrar, son activos financieros no derivados con pagos fijos o
determinables que no son transados en un mercado activo. Son incluidos en el periodo
corriente aquellos cuyo vencimiento supera los 12 meses después del cierre del periodo
reportado, aquellos restantes son clasificados como activos no corrientes.
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- Reconocimiento y medición
Compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de la negociación en que
la Fundación se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones son inicialmente
registradas por su valor razonable más los costos de transacción, a menos que sean activos
financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros
mantenidos a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por
su valor razonable, y los costos de transacción son registrados como gastos en el resultado
del periodo. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de
efectivo de las inversiones han vencido o han sido transferidos y la Fundación ha traspasado
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Los Préstamos y
cuentas por cobrar se valorizan posteriormente al costo amortizado utilizando el método del
interés efectivo siempre y cuando el plazo de cobro sea significativo ocasionando diferencias
materiales con el valor nominal.
f) Deterioro de activos financieros
La Fundación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva de que un activo
financiero o grupo de activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de
activos financieros está deteriorado si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado
de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un
“evento de pérdida”) y que dicho evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos
de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros y pueden
calcularse de forma fiable.
Para la categoría de Préstamos y Cuentas por Cobrar, el importe de la pérdida se mide como
la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de la estimación los flujos
de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no se haya incurrido)
descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero. El valor en libros del
activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados.
g) Cuentas por cobrar
En las cuentas por cobrar básicamente se reconoce el crédito al valor agregado de las compras
de la Fundación que espera sea imputado contra el impuesto al valor agregado de ingresos
afectos dentro de los próximos tres meses al fecha de cierre del estado financiero.
h) Efectivo y efectivo equivalente
En el estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo incluye depósitos
a la vista en bancos, inversiones de fácil liquidación con vencimiento original de tres meses o
menos.
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i) Cuentas por pagar
Son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido en el curso ordinario del
funcionamiento de la Fundación.
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por
su costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, siempre y cuando el plazo de
cobro sea significativo ocasionando diferencias materiales con el valor nominal.
j) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos representan importes percibidos por donaciones de Empresas Copec para el
desarrollo dentro del periodo de los proyectos que el Directorio de la Fundación aprueba.
k) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos
diferidos.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible
del ejercicio, usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del
balance, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre
el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los
montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las
tasas impositivas que se espera aplicar a la diferencia temporaria cuando son reversadas
basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del
balance y que sean altamente probables de promulgar.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal
exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con
los impuestos a las ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma
entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos
y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán
realizados al mismo tiempo.
l) 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 (valor razonable).
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
DPERVGLIXQGHQ\SURPRFLRQDQODLQYHVWLJDFLĂQFLHQWìıFDDGHPÈVOD)XQGDFLĂQDSRUWDHO
del capital del Fondo.
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NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El detalle de los saldos incluidos bajo Efectivo y equivalentes al efectivo es el
siguiente:
Saldo al
31-12-2013

Saldo al
31-12-2012

Saldo al
01-01-2012

M$

M$

M$

Saldo en Bancos

8.305

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

1.674

616

8.564

65.000

21.700

16.869

66.674

22.316

a) A continuación detallamos inversión en fondos mutuos:
Número de cuotas
2013

2012

Valor de cuotas
2011

Administrador
Cruz del Sur Administradora General de
Fondos

5.548

44.406

15.580

2013

2012

2011

$

$

$

1.543,62

1.463,77

1.392,81

NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
El detalle de los saldos incluidos bajo Cuentas por cobrar es el siguiente:

IVA Crédito Fiscal
Otros deudores
Total Cuentas por cobrar

Saldo al
31-12-2013

Saldo al
31-12-2012

Saldo al
01-01-2012

M$

M$

M$

17.513

18.261

1.300

3.670

8.759
876

18.813

21.931

9.635

NOTA 5 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
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 (valor razonable). 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
LQYHVWLJDFLĂQFLHQWìıFDDGHPÈVOD)XQGDFLĂQDSRUWDHOGHOFDSLWDOGHO)RQGR
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El detalle de los saldos incluidos bajo este rubro es el siguiente:
Saldo al
31-12-2013

Saldo al
31-12-2012

Saldo al
01-01-2012

M$

M$

M$

Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec - UC

1.176.302

1.387.110

932.113

a) A continuación detallamos inversión en fondos mutuos:
Numero de cuotas
2013

2012

Valor de cuotas

2011

2013

2012

2011

$

$

$

Administrador
Cruz del Sur Administradora General de Fondos

9.800

9.800

5.508

120.030,81 141.541,83 169.228,93

NOTA 6 – CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS CORRIENTES
a) Saldos con entidades relacionadas
El detalle de los saldos incluidos bajo este rubro es el siguiente:
Saldo al
31-12-2013

Saldo al
31-12-2012

Saldo al
01-01-2012

M$

M$

M$

Total Cuentas por pagar a entidades relacionadas

51.050

18.959

2.137

51.050

18.959

2.137

Corresponde a lo adeudado a la Pontificia Universidad Católica de Chile por conceptos
de reembolso de pago de gastos comunes y remuneraciones.
b) Transacciones significativas
Monto de la transacción (cargo) al estado de actividades
Fundación

Empresas Copec

Relación

Concepto

Matriz

Reembolso de
gastos y remuneraciones

2013

2012

2013

2012

112.794

139.209

(112.794)

(139.209)

Matriz

Aporte de Capital

264.000

1.423.920

-

-

Aportante

Aporte de Capital

200.000

-

-

-
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NOTA 7 – CAPITAL PAGADO
$OGHGLFLHPEUHGHOD)XQGDFLĂQFXHQWDFRQXQFDSLWDOSDJDGRGH0
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:

Año 2013

M$

21 de enero

100.000

29 de abril

150.000

13 de junio

114.000

09 de octubre

100.000

Total

464.000

Año 2012

M$

21 de junio

975.000

06 de julio

400.000

27 de diciembre
Total

Año 2011

M$

28 de enero

100.000

08 de marzo

58

2013 MEMORIA

48.920
1.423.920

50.000

01 de julio

377.000

Total

527.000

NOTA 8 – TRANSICIÓN A LAS NIIF
Los presentes estados financieros corresponden al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013 fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Los estados financieros de la Fundación eran anteriormente preparados de acuerdo
con PCGA, que difieren en algunas áreas con las NIIF. Para la preparación de los
presentes estados financieros, la Fundación ha modificado ciertas políticas contables
de valuación y exposición previamente aplicadas bajo PCGA para cumplir con las NIIF.
A continuación, se presenta una conciliación del patrimonio y de los resultados
integrales correspondientes a los estados financieros emitidos de acuerdo con PCGA y
las cifras presentadas de acuerdo con NIIF en los presentes estados financieros.
Conciliación del patrimonio y de los resultados integrales
Al 31/12/2012

Al 1/01/2012

Patrimonio
Neto

Resultados
Integrales

Patrimonio
Neto

M$

M$

M$

1.458.124

(968.876)

(158)

(158)

Reverso corrección monetaria intangibles

(1)

(1)

Reverso corrección monetaria patrimonio

-

34.666

32

32

(127)

34.539

-

1.457.997

(934.337)

968.414

Saldos PCGA

Impuesto diferido

Total ajustes de transición

Saldos NIIF

968.414

Como se visualiza en conciliación anterior, el único cambio identificado en la adopción
de la Normativa Internacional corresponde a la eliminación de la corrección monetaria
de las partidas no monetarias, mecanismo utilizado bajo PCGA para corregir la
GLVWRUVLĂQSURYRFDGDSRUODLQĲDFLĂQHQORVHVWDGRVıQDQFLHURV%DMRODSHUVSHFWLYD
de NIC 21, Chile no cumple con las condiciones para catalogarse como una economía
hiperinflacionaria por lo que mecanismos como el enunciado no son aplicables y deben
eliminarse.
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Al 1 de enero de 2012, no se presentan ajustes por corrección monetaria puesto la
Fundación optó por exención expuesta en NIIF 1 referida al Costo atribuido de elementos
de Propiedades, planta y equipo e Intangibles, la cual dispone de la opción de asumir el
costo de acuerdo a PCGA anterior como costo atribuido a la fecha de transición a NIIF
para estas partidas.
NOTA 9 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a) La Fundación al 31 de diciembre de 2013 y 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$ 90.314
(M$208.071 al 31 de diciembre 2012). 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
YDORUGH0 0DOGHGLFLHPEUH ORVFXDOHVIXHURQHPLWLGRV
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
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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 2013, la Fundación ha pagado un total de 9.800 cuotas, sin
quedar saldos pendientes.
NOTA 10 - HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2013 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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