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Carta del Presidente

Estimadas amigas, estimados amigos:

Me es grato presentar a ustedes la Memoria 

Anual del año 2015 de la Fundación Copec - 

Universidad Católica, que contiene una síntesis 

de las actividades desarrolladas durante el año 

y de los principales logros alcanzados en el 

período.

Desde su creación el año 2002, 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 los mercados, 

tanto nacional como internacional. 

En estos ya casi tres lustros la gestión de la 

Fundación Copec-UC ha sido fructífera. Hemos 

sido capaces de generar un sistema en cuyo 

núcleo se sitúa la innovación, y tiene por fin 

la creación de valor económico y social para 

nuestro país. Por un lado, Empresas Copec 

aporta su saber del sector productivo y de 

los Recursos Naturales y, por otro, la Pontificia 

Universidad Católica de Chile entrega su sólido 

quehacer académico y científico. 

Es en la intersección de estos dos mundos 

donde se abre el espacio para la innovación 

y donde se encuentra nuestra Fundación, la 

única organización colaborativa privada de 

Chile que acompaña a los equipos de in-

vestigadores desde el inicio de los procesos 

de I+D, hasta la transferencia de los conoci-

mientos desarrollados al sistema productivo, 

orientándose a la búsqueda de resultados 

con real impacto social y económico.

En lo que concierne al financiamiento y apoyo 

a proyectos de I+D del año 2015, el “Concurso 

Nacional de Proyectos de Desarrollo de 

Recursos Naturales” y el “Concurso para 

Investigadores Jóvenes” recibieron en total 

168 iniciativas, provenientes de distintas 

universidades del país, empresas y Centros de 

Excelencia Mundial con sede en Chile. Deseo 

también destacar nuestro concurso “Aplica 

Tu Idea” dirigido a estudiantes de educación 

superior y abierto a todas las universidades, 

centros de formación técnica e institutos 

profesionales, el cual recibió 102 postulaciones.

Así, a lo largo de todos estos años, la Fundación 

Copec-UC ha reconocido 84 proyectos y 

asignado más de 5.600 millones de pesos, en 

pro de su materialización y transferencia. Hacia 

fines de 2015, 26 de éstos se encontraban 

en etapa de investigación y 34 en estado de 

desarrollo comercial. Asimismo, respecto de la 

protección industrial de estas investigaciones, 

se han presentado 46 solicitudes de patente, 
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de las cuales 13 ya han sido otorgadas en 7 

países.

En materia de difusión, en tanto, durante 

noviembre del 2015 se realizó una nueva 

edición de nuestro reconocido Seminario 

Internacional que, año a año, ha sabido estar 

a la vanguardia de las tendencias globales 

en ciencia y tecnología. Esta vez, su temática 

central fue el “Big Data”, una disciplina joven, 

pero de gran potencial para abordar los 

enormes desafíos de la gestión y el análisis de 

información a nivel global.

La Fundación Copec-UC se ha consolidado 

gracias al incansable aporte de un equipo 

humano de primer nivel. Al finalizar estas líneas 

quiero expresar mis sinceros agradecimientos 

a cada uno de nuestros colaboradores. Desde 

quienes compartimos en el Directorio, el 

Consejo Consultivo, el Comité Comercial y el 

equipo Ejecutivo, todos han mostrado un alto 

nivel de compromiso con nuestra misión. Esto 

es lo que nos ha permitido ir mejorando paso a 

paso y llegar a convertirnos en una plataforma 

relevante para la innovación en el sector de los 

Recursos Naturales de nuestro país.

Muchas gracias.
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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 promo-
ver 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 además brindarles 
orientación y respaldo científico y comercial desde sus inicios, prolongándose más allá de la ejecución de la in-
vestigación, hasta que sus resultados lleguen al mercado, constituyéndose así en aportes reales para la sociedad.

MISIÓN
Difundir y promover la investigación científica y 
tecnológica aplicada para innovar en los recur-
sos naturales del país. 

OBJETIVOS
Para llevar a la práctica dicha misión, la Funda-
ción se ha planteado tres objetivos fundamen-
tales:

Fomentar la investigación aplicada; a tra-
vés del desarrollo de procesos y productos, en 
el ámbito de los recursos naturales, procurando 
alcanzar un alto impacto económico-social en 
los siguientes sectores productivos:

• Agropecuario 
• Agua y Energía 
• Forestal 
• Industrial y Bioprocesos
• Minería 
• Pesca y Acuicultura 
• Biotecnología

Promover la creación de alianzas estraté-
gicas, entre entidades de investigación y desa-
rrollo, tanto nacionales como internacionales, 
públicas o privadas, para lograr la máxima efi-
ciencia en la ejecución de los proyectos que se 
aborden en el marco de su trabajo.

Perfil Corporativo

En este contexto, se han incorporado expertos inter-
nacionales, que se desempeñan tanto en el ámbito 
científico como en el de negocios tecnológicos, inte-
ractuando con investigadores, empresarios y repre-
sentantes de gobiernos chilenos.

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 de 
seminarios, talleres y publicaciones. 

Como parte de esta tarea, la Fundación busca pro-
mover un diálogo amplio en temáticas como Estra-
tegias de Innovación, Competitividad Global, Agua, 
Energía, Cambio Climático y Biocombustibles, recu-
rriendo a la organización de encuentros anuales que 
permiten analizar la realidad científica y tecnológica, 
con la participación de expertos mundiales, ejecuti-
vos del sector empresarial, investigadores, gestores 
tecnológicos y personeros entendidos de organis-
mos 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.

Misión y Objetivos
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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 Funda-
ción, 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 lla-
mado a participar en el primer Concurso Nacional de Proyectos de Desarrollo 
de Recursos Naturales, actividad de la que ya se han realizado trece versiones; se 
le dio un importante impulso en el año 2012, con la creación del primer Concurso 
Nacional de Proyectos de I+D para Investigadores Jóvenes. Entre ambas ini-
ciativas suman un total de 87 proyectos apoyados hasta el 2015.

A partir de 2004, la Fundación ha organizado once seminarios internacionales, 
como una forma de difundir los avances en ciencia y tecnología, tanto a nivel 
nacional como internacional, en el ámbito de los recursos naturales.

En ellos se ha generado una instancia de vinculación entre los actores relevantes 
en este ámbito, empresarios, autoridades y ejecutivos de gobierno y representan-
tes 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 mecanis-
mos 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 Co-
pec-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 2015, treinta de 
ellos ya se encuentra en etapa de desarrollo comercial. Se han presentado 43 
solicitudes de patentes en Chile y el extranjero, contándose ya con 12 patentes 
concedidas. 

Por último, producto de la transferencia de los resultados de dos proyectos apo-
yados, 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.



FUNDACIÓN COPEC-UC8

17 concursos para proyectos de I+D

87 proyectos de I+D apoyados

M$ 4.800 millones en aportes a la I+D

46 solicitudes de patentes nacionales e interna-
cionales, 13 de ellas ya otorgadas

28 proyectos de I+D en etapa de comercializa-
ción

7 contratos de licenciamiento firmados

Creación del Fondo de Inversión de Riesgo 
Copec-UC, el que hasta la fecha a apoyado a 
4 empresas

11 Seminarios internacionales realizados

28 expertos internacionales de diversos ámbi-
tos científico-tecnológicos

Resultados Alcanzados

En sus trece 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 pro-
greso 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:

• Asesorar y guiar las iniciativas tanto en la etapa de investigación, como en la de desarrollo comercial con el 
apoyo de expertos en diferentes áreas. 

• Aportar un enfoque comercial a los proyectos, desde el inicio.

PRINCIPALES RESULTADOS HASTA LA FECHA

• Publicación del libro “Organizaciones 
para la Gestión tecnológica: buenas 
prácticas internacionales”

• Auspicio y fortalecimiento de las la-
bores de extensión de la Fundación, 
a través de la participación en los Pro-
gramas “Tecno-ciencia” y “Todo por la 
Ciencia”, de Canal 13 Cable, como una 
forma de difundir su quehacer entre la 
comunidad académica, científica y na-
cional.

• Auspicio de eventos de alto interés 
científico: Biotech tonic 2015, de la 
Fundación Ciencia y Vida y Encuentros 
2015, en Rotterdam, Holanda.
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Director
Pedro Pablo Rosso R.

Vicepresidente
Ignacio Sánchez D. 

Director
Jorge Andueza F.

Director
Eduardo Navarro B.

Presidente
Roberto Angelini R.

La Fundación está compuesta por un Directorio y un Equipo Ejecutivo especializado 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. 

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

Gerente de Administración y 
Finanzas
Carlos Márquez A.

Director Ejecutivo
Alfonso Cruz N.

Sub Gerente Comercial  
Patricia Anguita M.

Gerente Comercial 
Atilio Ziomi D.

Equipo Ejecutivo
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Integran el Consejo Consultivo de la Fundación 18 destacados ejecutivos e investigadores , quienes 
aportan su experiencia tanto en el mundo universitario como en el de los negocios, a los que se 
agrega el Director Ejecutivo en calidad de Secretario.

Secretario
Alfonso Cruz N.

Presidente
Rafael Vicuña E.

Vicepresidente
Raúl Benaprés W.

Claudio Elgueta V.
Consejero

Jorge Ferrando Y. 
Consejero

Raúl Feliú C. 
Consejero

José Cañón C.
Consejero

Ramón Concha B. 
Consejero

Pedro Bouchón A.
Consejero

Consejo Consultivo
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Roberto Hetz V.
Consejero

José Ricardo Pérez C.
Consejero

María Angélica Fellemberg P.
Consejero 

Gloria Montenegro R.
Consejero

Patricio Arce J. 
Consejero

Fernando Bas M. 
Consejero

Aldo Cipriano Z. 
Consejero

Luis Hernán Tagle D.
Consejero

Erwin Kauffman S. 
Consejero

Gianfranco Truffello J.
Consejero
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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.

Francisco Lozano C.
Presidente.

Raúl Benaprés W.
Consejero

Angel Carabias J.
Consejero

Rodrigo Huidobro A.
Consejero

Leonardo Ljubetic G.
Consejero

Joaquín Cruz S.
Consejero

Enrique Pizarro I.
Consejero

Diego Peñafiel G.
Consejero

Comité de Comercialización
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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 Na-
cional” y el “Concurso para Investigadores Jóvenes”, 
ambas orientadas a perfiles de investigadores dife-
rentes, pero con el mismo objetivo de realizar trans-
ferencia tecnológica desde Chile hacia el mundo.

Luego de trece años de trayectoria, durante los cua-
les se han postulado más de 1.000 iniciativas, la Fun-
dación ha seleccionado un total de 87 proyectos, a 
los que les ha aportado recursos financieros que as-
cienden a más de M$ 5.800  y les ha brindado apoyo 
científico-tecnológico y comercial.
 
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:

• Selección de proyectos de acuerdo a propuestas 
que involucren expansión tecnológica, que 
sean innovadores y factibles de ejecutar, que 
resuelvan necesidades reales, tengan alto 
impacto y sean apropiables y comercializables.

• Apoyo científico–tecnológico y 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.

• Flexibilidad para introducir las modificaciones 
que sean necesarias y así reaccionar proactiva-
mente ante situaciones no previstas o cambios 

Concursos para el Financiamiento 
de Proyectos de I+D aplicada

de la tecnología o del mercado y de esta forma 
aumentar las posibilidades de arribar a resulta-
dos exitosos.

• Apoyo más allá de la investigación para lograr 
el desarrollo comercial del proyecto, hasta 
lograr que los resultados obtenidos sean 
comercializados.

Para asegurar que la selección de los proyectos se 
base 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 diagnosti-
car 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 es evaluar el poten-
cial 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 final-
mente elegidos, igual se ven beneficiados por parte 
de la Fundación, ya que las observaciones hechas 
por las comisiones evaluadoras les permiten perfec-
cionar sus líneas de investigación. 

Los proyectos seleccionados son ejecutados siguien-
do el modelo de trabajo antes descrito. De esta for-
ma, 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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Este concurso recibió en el año 2015 un total de 82 proyectos de investigación, provenientes de 21 instituciones 
de todo el país, de los cuales fueron preseleccionadas 23 iniciativas, las que fueron sometidas a evaluaciones de 
expertos, seleccionándose finalmente a 3 de ellos. A continuación presentamos los proyectos ganadores:

Código Nombre del Proyecto Jefe de Proyecto Beneficiaria

2015.R.490 Desarrollo y optimización de un rápido y sensible sistema 
de detección molecular basado en PCR LAMP (Loop-
mediated Isothermal Amplification) para el diagnóstico 
de tres de los agentes patógenos que atentan contra la 
sustentabilidad de la salmonicultura nacional

Fernando Gómez PUCV

2015.R.536 Nano Fibras de Celulosa (NFC) con polaridad modificada Alex Berg U. Concepción

2015.R.557 Sistema de monitoreo de flujo aéreo y alerta temprana de 
accidentes para pacientes con traqueostomía

Daniel Hurtado PUC

Tabla: nombre de los proyectos ganadores del 13° Concurso Nacional

Décimo Tercer Concurso Nacional de Proyectos 
de Desarrollo de Recursos Naturales

Durante el año 2015 este concurso recibió 86 proyectos, provenientes de 26 organizaciones postulantes de todo 
el país, de los cuales fueron preseleccionados 10 proyectos los que fueron sometidos a evaluaciones de exper-
tos, seleccionándose finalmente a 4 de ellos. Los proyectos ganadores son:

Código Nombre del Proyecto Jefe de Proyecto Beneficiaria

2015.J.372 Tecnología de extracción de ácido hialurónico desde 
subproductos del salmón

Rodrigo Mancilla ABIO Ltda

2015.J.374 Producción de Antioxidantes desde Cultivos Celulares de 
Maqui para abastecer la Industria Alimenticia y Nutracéutica

Ana Paula 
Menezes 

U.Mayor

2015.J.404 Desarrollo de un sensible sistema de diagnóstico para el 
Virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAV) capaz de 
discriminar entre distintas variantes virales

Jorge Olivares PUCV

2015.J.409 Desarrollo de nuevos fungicidas bacterianos para el 
control biológico del hongo fitopatógeno Botrytis cinerea

Luis Cottet USACH

Tabla: nombre de los proyectos ganadores del 4° Concurso para Investigadores Jóvenes

Cuarto Concurso Nacional de Proyectos para 
Investigadores Jóvenes
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Los dos concursos anteriormente señalados se han posicionado entre los concursos de financiamiento de pro-
yectos de I+D aplicada más importantes a nivel nacional, lo que se demuestra con el creciente aumento en la 
cantidad anual de postulaciones.

Respecto de las áreas de investigación, podemos mencionar que en los últimos años hemos visto un incremento 
notorio por el interés de desarrollar soluciones biotecnológicas para problemas en distintas industrias del país. 
Eso se refleja en el siguiente cuadro resumen de proyectos seleccionados:

Gráfico: cantidad de 
postulaciones anuales a 
Concursos de I+D aplicada, 
Fundación Copec UC

Para mayor información de los concursos de la fundación, le invitamos visitar nuestra web www.fundcopec-uc.cl

Grafico: Áreas de 
Investigación de 
Proyectos de I+D 
aplicada apoyados

Pesca y Acuicultura
13%

Minería
2%

Agropecuaria
33%

Agua y Energía
11%

Biotecnología
32%

Industrial y 
Bioprocesos

9%

Postulación histórica de proyectos I + D
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Segundo Concurso de I+D aplicada para 
Estudiantes de Educación Superior “Aplica tu Idea”

El concurso para estudiantes de educación superior “Aplica Tu Idea” es una de las grandes innovaciones de 
la Fundación. La segunda versión del concurso recibió iniciativas hasta fines de Julio 2015, convocándose 
102 ideas de alumnos de diferentes casas de estudio: universidades, centros de formación técnica e institutos 
profesionales.

El concurso se plantea en dos etapas y los ganadores de la primera, además de obtener $2.000.000 en premio, 
tienen acceso a un taller de emprendimiento y perfeccionamiento del plan de negocios, el que se realiza en el 
Centro de Innovación UC-Anacleto Angelini

Del resultado de este taller, se establecen los ganadores de la segunda etapa de este concurso, los que obtienen 
un premio de $2.000.000 adicionales. Las iniciativas ganadoras fueron:

Nombre del Proyecto Institución de origen
Batería Recargable de Aluminio Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
HH Motors Universidad Técnica Federico Santa María
BeeTechnology Universidad Mayor
Didy Tech Universidad Santo Tomás

Para más información visitar www.aplicatuidea.cl 

Premiación ganadores del 
Concurso “Aplica tu idea” junto 
al presidente de la Fundación 
COPEC-UC Roberto Angelini y al 
Prorrector de gestión Institucional 
de la PUC, Patricio Donoso.

Para la Fundación Copec - Universidad Católica 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 2015, la 
Fundación ha logrado la presentación de 43 
patentes, 12 ya han sido otorgadas. El listado de 
éstas se muestra a continuación:

Protección  Intelectual e Industrial de 
Conocimientos
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Proyectos Invenciones Beneficiarias 
(investigador)

Patentes 
solicitadas

Países/
regiones

Solicitudes 
rechazadas/

abandonadas

Patentes 
otorgadas

Patentes 
solicitadas

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

2003.R.14
Producto de quillay para controlar la Enfer-
medad mal del pie del trigo

PUC                                        
(Gastón Apablaza)

2 CL, USA USA CL

2003.R.22 Equipo para cosecha de salmones: Ike -Jime
Fundación Chile                                        

(Alberto Ramírez)
3 CL, CAN, GB CAN, GB CL

2003.R.37
Proceso continuo para extraer aceites esen-
ciales de plantas endemicas de Chile

DICTUC                                        
(Ricardo Pérez)

1 CL CL

2004.R.03        
2006.R.14

Molécula peptídica recombinante para el 
tratamiento de Saprolegniasis en Salmones

PUCV                                       
(Sergio Marshall)

2 CL, PCT PCT CL

2003.R.48        
2006.R.01

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

BR, MX, USA CL EPO

2004.R.14
Desarrollo de productos inmunoestimulan-
tes en base a hemocianina de Fisurella sp.

Biosonda S.A.                     
(María Inés Becker)

2 CL, USA USA CL

2005.R.03        
2008.R.11

Automatización inteligente para procesa-
miento de salmones empleando visión 
digital

PUC                                        
(Aldo Cipriano)

2 CL, EPO CL EPO

2005.R.06
Composición natural en base a miel de 
Ulmo para el control de infecciones bacte-
rianas en vegetales en general 

PUC                                        
(Gloria Montenegro)

9

CL, GE, SP, 
GB,BR, 

ARG, USA, 
CAN, PE

BR, PE
GE, SP, GB, 

USA, CAN,CL
ARG

2005.R.06
Composición antioxidante para productos 
cárneos que comprende extractos fenólicos 
de miel de Quillay

PUC                                        
(Gloria Montenegro)

3 CL, USA, PCT USA, PCT CL

2005.R.06
Extractos de miel de Ulmo para uso bacteri-
cida y fungicida de superficie

PUC                                        
(Gloria Montenegro)

2 USA, PCT USA, PCT

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

2007.R.08

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

PUC                                        
(Gloria Montenegro)

1 CL CL

2007.R.57
Extracto De Hemocitos De Loco (Conchole-
pas Concholepas) Con Actividad Antimicro-
biana

FUCITED                  
(María Inés Becker)

1 CL CL

2008.R.05
Microorganismos que actúan en procesos 
de biolixiviación a bajas temperaturas

Biohídrica, 
Biotecnologías 
del Agua Ltda.                  

(Davor Cótoras)

2 CL, PE CL, PE

2009.R.04

Composición Que Comprende Un Extracto 
De Ophryosporus Spp., Procedimiento De 
Obtención Y Uso En Enfermedades Neo-
plásicas

PUC                                        
(Ricardo Moreno)

1 CL CL

2010. R. 55
Formulación quitosano de alta pureza con 
potencial aplicación en neuroprotección”

Universidad de 
Valparaiso (Elisa 

Zuñiga)
2 CL, PCT CL, PCT

18 invenciones 45 15 países 18 13 14

100% 40% 29% 31%

Resultados de propiedad intelectual
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Una vez adjudicados los proyectos ganadores del concurso y formalizados los acuerdos pertinentes, se da inicio 
a la etapa de ejecución, tanto en el plano de la investigación como el de desarrollo, que ha sido propuesta por 
los respectivos proyectos. Se designa un Comité de Apoyo integrado por dos representantes del Consejo Con-
sultivo, quienes se encargan de evaluar y guiar el proceso de investigación y se les aporta recursos financieros 
conforme a su avance, asegurando así llegar a resultados exitosos, tanto técnico como comerciales.

Al término de 2015 se encuentran 33 proyectos en la etapa de “ejecución de I+D”, habiéndose iniciado durante 
el año la fase de investigación de estos nuevos proyectos, pasando a la de desarrollo comercial, aquéllos cuyas 
investigaciones concluyeron. 

Ejecución 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 ges-
tores de los mismos para que realizaran su comercia-
lización. Sin embargo, se hizo evidente la necesidad 
de cumplir un rol más activo en esta tarea, por lo que 
fortaleció su equipo humano, creándose una geren-
cia 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.

Al cierre del 2015, el balance de la comercialización 
de los proyectos era el siguiente:

• 33 proyectos en comercialización
• 20 proyectos cerrados
• 3 proyectos generando ingresos

Comercialización de Resultados de Proyectos



FUNDACIÓN COPEC-UC22

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 licencia-
miento de los descubrimientos científicos. Precisa-
mente, 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-Universidad Ca-
tólica, junto a Cruz del Sur Administradora General 
de Fondos y con el apoyo de CORFO, ayudar a im-
pulsar la innovación y el emprendimiento en nues-
tro país. Su objetivo es promover el desarrollo de 
empresas tecnológicas, medianas y pequeñas, que 
cuenten con planes innovadores y busquen poten-

ciar su negocio, a través del aporte de capital y apo-
yo 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 minorita-
rias en cada sociedad.

Desde su inicio, y hasta fines de 2015, el Fondo ha 
realizado una amplia búsqueda de proyectos inno-
vadores con un alto potencial de crecimiento. Para 
ello ha contactado a más de 400 grupos emprende-
dores y empresas, con proyectos en distintas etapas 
de desarrollo e insertos en diversas áreas de la eco-
nomía nacional.

Ceremonia de Lanzamiento de Concursos

Cada año, la Fundación Copec-UC realiza su tradi-
cional Ceremonia de Lanzamiento de Concursos 
de I+D aplicada, a la que asisten representantes de 
todos los ámbitos relacionados con I+D de Chile.

En el mismo evento, también se realiza la premiación 
de los ganadores de las ediciones anteriores de los 
concursos de la Fundación.

La ceremonia del año 2015 estuvo encabezada por 
Roberto Angelini, presidente de Fundación Copec 
UC, su vicepresidente, Ignacio Sánchez, y contó con 
la presencia de Maximiliano Santa Cruz, director del 

INAPI, junto a directores, consejeros e invitados del 
ámbito académico, científico, la investigación y eje-
cutivos de empresas.

Al inaugurar la ceremonia, Roberto Angelini des-
tacó lo fructífero de los catorce años de la Funda-
ción, “en los que hemos sido capaces de generar 
un sistema interdependiente e interrelacionado, 
en cuyo núcleo se sitúa la innovación y que tiene 
por fin la creación de valor para toda la sociedad. 
Por una parte, Empresas Copec, aportando su sa-
ber del sector productivo y de los Recursos Natu-
rales y por otra, la Pontificia Universidad Católica 
de Chile con su sólido quehacer académico y cien-
tífico”.

Fondo de Inversión Privado 
Copec – Universidad Católica

Eventos
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Seminario Internacional

Para cumplir su objetivo de difundir en la comunidad 
nacional los avances en ciencia y tecnología, investi-
gación y desarrollo, la Fundación Copec-UC realiza 
seminarios internacionales en los que participan ac-
tores 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 com-

petitividad (noviembre 2012)
• 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, un enfoque ne-

cesario para el desarrollo (noviembre 2013)
• Nanotecnología: oportunidades para innovar y 

emprender (noviembre 2014)
• Big Data: el valor de la información (noviembre 

2015)

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 17 de noviembre del 2015 en CasaPiedra, 
la Fundación Copec UC realizó su tradicional 
Seminario Internacional con la participación de 
autoridades, expertos chilenos y extranjeros, así 
como representantes de la comunidad académica 
y empresarial. La actividad estuvo encabezada 
por Roberto Angelini, presidente de Fundación 
Copec-UC; Patricio Donoso, Prorrector de gestión 
Institucional de la PUC; Gonzalo Rivas, presidente del 
Consejo Nacional para la Innovación y el Desarrollo. 
El seminario convocó a más de 1.200 personas.

En el encuentro se analizó el fenómeno de las tec-
nologías digitales en ámbitos como la astrofísica, la 
biomedicina y el marketing.

Entre los expositores del evento estuvieron Rob 
Thomas, Vicepresidente de Desarrollo de Productos 
y Big Data Analytics en IBM y escritor del libro 
“Big Data Revolution”; Peter Hofstee, especialista 
en Optimización de Sistema del IBM Research; 
Eduardo Vera, Director del Laboratorio Nacional de 
Computación de Alto Rendimiento (NLHPC); Claude 
Puech,  Director Ejecutivo del Centro de Excelencia 
Inria Chile; Jorge Ibsen, Director del Observatorio 
Alma; y Andrés Jordán, académico del Instituto de 
Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica.
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Difusión en la comunidad nacional de avances en ciencia y tecnología

A través de distintos medios, 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 propias, como página web (www.fundcopec-uc.cl), patrocinio de eventos donde 
la comunidad científica tiene una instancia para relacionarse y conocer su trabajo y las tendencias de crecimiento 
del país.

Entre algunos eventos apoyados podemos mencionar:

Invitados a presentar la Fundación en:

Meet Up de Nanotecnología (en conjunto con el CI-AA) Enero

3° Encuentro de Divulgadores de Ciencia, U Magallanes Marzo

20° Congreso Nacional de Estudiantes de Biotecnología (CONEIB) Mayo

1° Simposio de Ciencia Joven (en conjunto con la I.Municipalidad de Providencia) Junio
 
  

Patrocinio de eventos Fundación Ciencia & Vida:

Ciclo de Conferencias Biotech Tonic (1 encuentro bimensual, 350 asistentes) Mar - Dic.

Encuentros 2015, Rotterdam, Holanda (1 evento de 3 días, 300 asistentes) Julio



2015MEMORIA 25

04
ESTADOS 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 29 de abril de 2016

Señores Directores
Fundación Copec – Universidad Católica

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Copec - Universidad Católica, 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los correspondientes 
estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, im-
plementación 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 Chi-
le. 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 re-
velaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, inclu-
yendo 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 utili-
zadas 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 proporcionar-
nos una base para nuestra opinión.

Santiago, 29 de abril de 2016
Fundación Copec – Universidad Católica

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos sig-
nificativos, la situación financiera de Fundación Copec – Universidad Católica al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera.

               Luis Arancibia L.
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

Al 31 de diciembre de

Nota 2015 2014

Activos M$ M$

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 111.819 62.048

Cuentas por cobrar, corrientes 4 275 16.783

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, 
corrientes 6 - 1.547

Activos por impuestos, corrientes 26 115

Total Activos corrientes 112.120 80.493

Activos no corrientes

Aportes comprometidos para proyectos 7 638.254 484.282

Intangibles distintos a la plusvalía 59 59

Otros activos financieros, no corrientes 5 10 544.686

Equipos y mobiliario 857 2.997

Activos por impuestos diferidos 65 65

Total Activos no corrientes 639.245 1.032.089

Total activos 751.365 1.112.582

Patrimonio y pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar, corrientes 62.518 41.755

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, 
corrientes 6 237.726 143.611

Otros pasivos no financieros, corrientes  7 638.254 484.282

Total Pasivos corrientes 938.498 669.648

Patrimonio

Capital pagado 8 8.558.330 8.058.330

Pérdidas acumuladas (8.745.463) (7.615.396)

Patrimonio total (187.133) 442.934

Total Pasivos y Patrimonio 751.365 1.112.582

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Por el ejercicio terminado al
31 de diciembre de

Nota 2015 2014

M$ M$

Ingresos por donaciones  620.000 400.000

Otros Ingresos  1.702 12.254

Resultado por cambios en el valor razonable 
Fondo de Inversión Privado   Copec - UC 5 (544.676) (631.616)

Gastos de proyectos de investigación  (593.000) (509.333)

Gastos de administración, ventas, seminarios y 
concursos  (611.027) (591.143)

Resultado operacional (1.127.001) (1.319.838)

Ingresos financieros 142 368

Otras ganancias (pérdidas) (3.710) 630

Resultados por unidades de reajuste 502 680

Resultado antes de impuestos (1.130.067) (1.318.160)

Gasto por impuesto a las ganancias - -

Pérdida del ejercicio (1.130.067) (1.318.160)

Estado de resultados integrales

Pérdida del ejercicio (1.130.067) (1.318.160)

Ganancias (pérdidas) registradas en otros resultados integrales - -

Resultado integral total (1.130.067) (1.318.160)

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Capital
Pagado

Resultados
acumulados

Total
Patrimonio

M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2014 7.460.330 (6.297.236) 1.163.094

Aportes de capital 598.000 - 598.000

Resultado integral:

 Resultado del ejercicio - (1.318.160) (1.318.160)

Otros cambios a patrimonio - - -

Saldos al 31 de diciembre de 2014 8.058.330 (7.615.396) 442.934

Saldos al 1 de enero de 2015 8.058.330 (7.615.396) 442.934

Aportes de capital 500.000 - 500.000

Resultado integral:

 Resultado del ejercicio - (1.130.067) (1.130.067)

Otros cambios a patrimonio - - -

Saldos al 31 de diciembre de 2015 8.558.330 (8.745.463) (187.133)

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO – MÉTODO INDIRECTO

Por el periodo 
comprendido entre el

01/01/2015
31/12/2015

01/01/2014
31/12/2014

M$ M$

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

Pérdida del ejercicio (1.130.067) (1.318.160)

Ajustes por depreciación del ejercicio 450 1.530

Ajustes por ganancias por reajuste (502) (680)

Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo 15.050 438

Ajustes por pérdidas de valor razonable Fondo de inversión privado 
Copec – UC 544.676 631.616

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de 
origen comercial 18.144 694

Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar 
derivadas de las actividades de operación 101.320 131.741

Total de ajustes por conciliación de Pérdidas del ejercicio 679.138 765.339

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación (450.929) (522.821)

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

Venta de equipos y muebles 700 -

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión 700 -

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

Aportes de capital 500.000 598.000

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación 500.000 598.000

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo 49.771 45.179

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 62.048 16.869

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 111.819 62.048

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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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) Bases de preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros de la Fundación han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los ejer-
cicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

A la fecha de los presentes estados financieros no existen incertidumbres importantes respecto a sucesos o 
condiciones que puedan adoptar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando 
normalmente como empresas en marcha. El déficit de patrimonio al 31 de diciembre de 2015 será financiado 
con nuevos aportes a efectuarse en el transcurso del año 2016.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por 
la Fundación.

b) Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas adoptadas por la Fundación.

b.1) Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los
ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2015:

i) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2015.

Enmiendas y mejoras

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados”, en relación a planes de beneficio definidos – Publicada en 
noviembre 2013. Esta modificación se aplica a las contribuciones de los empleados o terceras partes en los 
planes de beneficios definidos. El objetivo de las modificaciones es simplificar la contabilidad de las contribu-
ciones que son independientes del número de años de servicio de los empleados, por ejemplo, contribucio-
nes de los empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo del salario. 

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012)
Emitidas en diciembre de 2013. 
NIIF 2 “Pagos basados en acciones” – Clarifica las definición de “Condiciones para la consolidación (o irrevo-
cabilidad) de la concesión” y “Condiciones de mercado” y se definen separadamente las “Condiciones de 
rendimiento” y “Condiciones de servicio”. Esta enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las tran-
sacciones con pagos basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de julio de 2014 o 
posterior. Su adopción anticipada está permitida.
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NIIF 3, “Combinaciones de negocios” - Se modifica la norma para aclarar que la obligación de pagar una 
contraprestación contingente que cumple con la definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo 
financiero o como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32, y que toda contraprestación 
contingente no participativa (non equity), tanto financiera como no financiera, se mide por su valor razonable 
en cada fecha de presentación, con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. Consecuen-
temente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37 y la NIC 39. La modificación es aplicable prospectiva-
mente para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición es el 1 de julio de 2014 o posterior. Su 
adopción anticipada está permitida siempre y cuando se apliquen también anticipadamente las enmiendas a 
la NIIF 9 y NIC 37 emitidas también como parte del plan de mejoras 2012.

NIIF 8 “Segmentos de operación” - La norma se modifica para incluir el requisito de revelación de los juicios 
hechos por la administración en la agregación de los segmentos operativos. La norma se modificó adicional-
mente para requerir una conciliación de los activos del segmento con los activos de la entidad, cuando se 
reportan los activos por segmento. Su adopción anticipada está permitida

NIIF 13 “Medición del valor razonable” - El IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF 13 para 
aclarar que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo a los importes 
nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

NIC 16, “Propiedad, planta y equipo”, y NIC 38, “Activos intangibles” - Ambas normas se modifican para aclarar 
cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de reva-
luación. Su adopción anticipada está permitida.

NIC 24, “Información a revelar sobre partes relacionadas” - La norma se modifica para incluir, como entidad vin-
culada, una entidad que presta servicios de personal clave de dirección a la entidad que informa o a la matriz 
de la entidad que informa (“la entidad gestora”). Su adopción anticipada está permitida.

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013)
Emitidas en diciembre de 2013. 

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” - Clarifica que 
cuando una nueva versión de una norma aún no es de aplicación obligatoria, pero está disponible para la 
adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar por aplicar la versión antigua o la 
versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma norma en todos los periodos presentados.

Enmiendas y mejoras

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” - Se modifica la norma para aclarar que la NIIF 3 no es aplicable a la 
contabilización de la formación de un acuerdo conjunto bajo NIIF11. La enmienda también aclara que sólo se 
aplica la exención del alcance en los estados financieros del propio acuerdo conjunto.

NIIF 13 “Medición del valor razonable” - Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13, que permite a una 
entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por su importe neto, aplica a 
todos los contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. Una entidad 
debe aplicar las enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del primer período anual en que se 
aplique la NIIF 13.

NIC 40 “Propiedades de Inversión” - Se modifica la norma para aclarar que la NIC 40 y la NIIF 3 no son mutua-
mente excluyentes. Al prepararse la información financiera,  tiene que considerarse la guía de aplicación de 
NIIF 3 para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión es o no una combinación de negocios. 
Es posible aplicar esta enmienda a adquisiciones individuales de propiedad de inversión antes de la fecha 
obligatoria, si y sólo si la información necesaria para aplicar la enmienda está disponible.

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en 
los estados financieros de la Sociedad.
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ii) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios financieros iniciados 
el 1 de enero de 2015, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.

Normas e interpretaciones
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión 
completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final 
incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y 
un modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro 
de pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad de cobertura que forma parte de esta 
versión final de NIIF 9 había sido ya publicada en noviembre 2013. Su adopción anticipada 
es permitida. 

01/01/2018

Normas e interpretaciones
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 2014. 
Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información 
útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad 
e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los contratos con 
los clientes. Para ello el principio básico es que una entidad reconocerá los ingresos que 
representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en un monto 
que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos 
bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción; NIC 18 
Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos 
para la construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes 
de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. Se permite su aplicación 
anticipada.

NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas” – Publicada en enero 2014. Norma  provisional sobre 
la contabilización de determinados saldos que surgen de las actividades de tarifa regulada 
(“cuentas regulatorias diferidas”). Esta norma es aplicable solamente a las entidades que 
aplican la NIIF 1 como adoptantes por primera vez de las NIIF.

01/01/2018

01/01/2016

Enmiendas y mejoras
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una 
operación conjunta  – Publicada en mayo 2014. Esta enmienda incorpora a la norma una 
guía en relación a cómo contabilizar la adquisición de una participación en una operación 
conjunta que constituye un negocio, especificando así el tratamiento apropiado a dar a 
tales adquisiciones.

01/01/2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”, sobre 
depreciación y amortización – Publicada en mayo 2014. Clarifica que el uso de métodos de 
amortización de activos basados en los ingresos no es apropiado, dado que los ingresos 
generados por la actividad que incluye el uso de los activos generalmente refleja otros 
factores distintos al consumo de los beneficios económicos que tiene incorporados el activo. 
Asimismo se clarifica que los ingresos son en general  una base inapropiada para medir el 
consumo de los beneficios económicos que están incorporados en activo intangible.

01/01/2016
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Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”, sobre plantas 
portadoras – Publicada en junio 2014. Esta enmienda modifica la información financiera 
en relación a las “plantas portadoras”, como vides, árboles de caucho y palma de aceite. 
La enmienda define el concepto de “planta portadora” y establece que las mismas deben 
contabilizarse como propiedad, planta y equipo, ya que se entiende que su funcionamiento 
es similar al de fabricación. En consecuencia, se incluyen dentro del alcance de la NIC 16, 
en lugar de la NIC 41. Los productos que crecen en las plantas portadoras se mantendrá 
dentro del alcance de la NIC 41. Su aplicación anticipada es permitida.

01/01/2016

Enmienda a NIC 27 “Estados financieros separados”, sobre el método de participación - 
Publicada en agosto 2014. Esta modificación permite a las entidades utilizar el método de 
la participación en el reconocimiento de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos 
y asociadas en sus estados financieros separados. Su aplicación anticipada es permitida.

01/01/2016

Enmiendas y mejoras
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de

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

01/01/2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas 
y negocios conjuntos”. Publicada en diciembre 2014. La enmienda clarifica sobre la aplica-
ción de la excepción de consolidación para entidades de inversión y sus subsidiarias. La 
enmienda a NIIF 10 clarifica sobre la excepción de consolidación que está disponible para 
entidades en estructuras de grupo que incluyen entidades de inversión. La enmienda a NIC 
28 permite, a una entidad que no es una entidad de inversión, pero tiene una participación 
en una asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, una opción de polí-
tica contable en la aplicación del método de la participación. La entidad puede optar por 
mantener la medición del valor razonable aplicado por la asociada o negocio conjunto que 
es una entidad de inversión, o en su lugar, realizar una consolidación a nivel de la entidad de 
inversión (asociada o negocio conjunto). La aplicación anticipada es permitida.

01/01/2016

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Publicada en diciembre 2014. La 
enmienda clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre materialidad y agregación, pre-
sentación de subtotales, estructura de los estados financieros y divulgación de las políticas 
contables. Las modificaciones forman parte de la Iniciativa sobre Divulgaciones del IASB. Se 
permite su adopción anticipada.

01/01/2016

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014)
Emitidas en septiembre de 2014.
NIIF 5, “Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”. La 
enmienda aclara que, cuando un activo (o grupo para disposición) se reclasifica de “man-
tenidos para la venta “a” mantenidos para su distribución “, o viceversa, esto no constituye 
una modificación de un plan de venta o distribución, y no tiene que ser contabilizado como 
tal. Esto significa que el activo (o grupo para disposición) no necesita ser reinstalado en 
los estados financieros como si nunca hubiera sido clasificado como “mantenidos para la 
venta” o “mantenidos para distribuir ‘, simplemente porque las condiciones de disposición 
han cambiado. La enmienda también rectifica una omisión en la norma explicando que la 
guía sobre los cambios en un plan de venta se debe aplicar a un activo (o grupo para dis-
posición) que deja de estar mantenido para la distribución, pero que no se reclasifica como 
“mantenido para la venta”

01/01/2016
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Enmiendas y mejoras
Obligatoria para 

ejercicios iniciados a 
partir de

NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”. Hay dos modificaciones de la NIIF 
7. (1) Contratos de servicio: Si una entidad transfiere un activo financiero a un tercero en 
condiciones que permiten que el cedente de baja el activo, la NIIF 7 requiere la revelación 
de cualquier tipo de implicación continuada que la entidad aún pueda tener en los activos 
transferidos. NIIF 7 proporciona orientación sobre lo que se entiende por implicación con-
tinuada en este contexto. La enmienda es prospectiva con la opción de aplicarla de forma 
retroactiva. Esto afecta también a NIIF 1 para dar la misma opción a quienes aplican NIIF por 
primera vez. (2) Estados financieros interinos: La enmienda aclara que la divulgación adicio-
nal requerida por las modificaciones de la NIIF 7, “Compensación de activos financieros y 
pasivos financieros” no se requiere específicamente para todos los períodos intermedios, a 
menos que sea requerido por la NIC 34. La modificación es retroactiva

NIC 19, “Beneficios a los empleados” - La enmienda aclara que, para determinar la tasa de 
descuento para las obligaciones por beneficios post-empleo, lo importante es la moneda 
en que están denominados los pasivos, y no el país donde se generan. La evaluación de 
si existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad se basa en los bonos 
corporativos en esa moneda, no en bonos corporativos en un país en particular. Del mismo 
modo, donde no existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad en esa 
moneda, se deben utilizar los bonos del gobierno en la moneda correspondiente. La modi-
ficación es retroactiva pero limitada al comienzo del primer periodo presentado.

01/01/2016

NIC 34, “Información financiera intermedia” - La enmienda aclara qué se entiende por la 
referencia en la norma a “información divulgada en otra parte de la información financiera 
intermedia”. La nueva enmienda modifica la NIC 34 para requerir una referencia cruzada de 
los estados financieros intermedios a la ubicación de esa información. La modificación es 
retroactiva.

La administración de la Fundación estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes 
descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Fundación en el período de su pri-
mera aplicación.

c) Moneda funcional y de presentación 

Los estados financieros son presentados en miles de pesos chilenos que es la moneda funcional de la Fundación.  
Toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana.  La 
Fundación mantiene registros contables en pesos chilenos.  Las transacciones en otras monedas son registradas 
al tipo de cambio de la fecha de la transacción.

d) Transacciones en unidades reajustables

Las transacciones en unidades de reajuste son convertidas a la moneda funcional respectiva de la Fundación en 
las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en unidades de reajuste, a la fecha 
del estado de situación son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las diferencias 
en unidades de reajuste que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados. La Fundación ha 
convertido sus activos y pasivos monetarios denominado en otras monedas utilizando los siguientes tipos de 
cambio:

2015 2014

$ $

Dólar estadounidense 710,16 606,75

Unidad de fomento 25.629,09 24.627,10
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e) Equipos y mobiliario

Bajo el rubro Equipos y mobiliario se registra básicamente las inversiones en muebles y equipos de las oficinas 
de la Fundación. Tales montos se registran a su costo histórico menos depreciación. Históricamente, los costos 
incluyen todos los gastos que son directamente 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 Otras ganancias y pérdidas en el es-
tado de resultados.

f) 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 período corriente aquellos cuyo vencimiento 
supera los 12 meses después del cierre del período reportado, aquellos restantes son clasificados como 
activos no corrientes.

- 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 
período. 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.

g) Deterioro de activos financieros

La Fundación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de 
activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado si 
existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo (un “evento de pérdida”) y que dicho evento de pérdida (o eventos) tiene un 
impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros y pueden 
calcularse de forma fiable.

Para la categoría de Préstamos y Cuentas por Cobrar, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el 
valor en libros del activo y el valor actual de la estimación los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas 
crediticias futuras que no se haya incurrido) descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero. 
El valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados. 

h) Efectivo y efectivo equivalente

En el Estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen inversiones efectuadas en 
fondos mutuos con vencimiento original de tres meses o menos.
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i) 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.

j) Aportes comprometidos para proyectos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Fundación ha contabilizado bajo las cuentas de activo y pasivo corriente, 
Aportes comprometidos para proyectos y los montos aprobados para financiar proyectos en 2016 y 2015 
respectivamente.

k) Cuentas por pagar

Son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido en el curso ordinario del funcionamiento 
de la Fundación.

Las cuentas por pagar se reconocen 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.

l) 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.

m) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos. 

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, 
usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al 
impuesto por pagar en relación con años anteriores.

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.

n) Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec-UC

En este rubro se registra la inversión mantenida en el Fondo de Inversión Privado Copec – UC, contabilizada al 
valor de la cuota al 31 de diciembre de cada año (valor razonable). Los efectos en resultados, producto de la 
variación de la cuota, han sido presentados bajo el rubro operacional, considerando que el Fondo de Inversión 
Privado efectúa operaciones relacionadas directamente con el giro que realiza la Fundación, esto es que ambos 
difunden y promocionan la investigación científica. A demás, la Fundación aporta el 98% 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:

Efectivo y equivalentes al efectivo
Saldo al 

31/12/2015
M$

Saldo al 
31/12/2014

M$

Saldos en Bancos 102.745 53.117

Inversiones en fondos mutuos (a) 9.074 8.931

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 111.819 62.048

A continuación detallamos la inversión en fondos mutuos:

Numero de cuotas Valor de cuotas

Administrador
Inversiones Security

2015 2014 2015 2014

$ $

9.211 5.548 985,14 1.609,91

NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

El detalle de los saldos incluidos bajo Cuentas por cobrar es el siguiente:

Cuentas por Cobrar
Saldo al 

31/12/2015
M$

Saldo al 
31/12/2014

M$

IVA Crédito fiscal - 16.336

Otros deudores 275 447

Total Cuentas por cobrar 275 16.783

NOTA 5 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

En este rubro se registra la inversión mantenida en el Fondo de Inversión Privado Copec – UC, administrado por 
Inversiones Security, la cual se valoriza de acuerdo al criterio descrito en Nota 2n).

Cuyo detalle es el siguiente:

Saldo al 
31/12/2015

M$

Saldo al 
31/12/2014

M$

Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec - UC 10 544.686
 
a) Movimientos del Fondo de Inversión Privado Copec- UC
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Detalle
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014

M$ M$

Saldo Inicial 544.686 1.176.302

Utilidad (pérdida) por ajustes de valor razonable Fondo 
de inversión privado Copec- UC (544.676) (631.616)

Otros efectos -

Saldo al cierre 10 544.686

b) A continuación, detallamos la inversión efectuada en Fondos de Inversión Privado:

Numero de cuotas Valor de cuotas Total

Administrador 2015 2014 2015 2014 2015 2014

$ $ M$ M$

Inversiones Security (*) 9.800 9.800 1 55.580,20 10 544.686

(*) Al 31 de diciembre de 2015, las inversiones en cuotas mantenidas en el Fondo de Inversión FIP COPEC- UC, 
han sido valorizadas a $1 cada una. 

NOTA 6 – CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS CORRIENTES

a) Saldos con entidades relacionadas

6.1 El detalle de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, es el siguiente:

Detalle
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014

M$ M$

Pontificia Universidad Católica de Chile - 1.547

Total Cuentas por pagar a entidades relacionadas - 1.547

6.2 El detalle de las cuentas por pagar a entidades relacionadas es el siguiente:

Detalle
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014

M$ M$

Pontificia Universidad Católica de Chile 237.726 143.611

Total Cuentas por pagar a entidades relacionadas 237.726 143.611

Corresponde a lo adeudado a la Pontificia Universidad Católica de Chile por concepto de reembolso de pago 
de gastos comunes y remuneraciones.

b) Transacciones significativas

Monto de la 
transacción

(cargo) al estado de 
actividades

Fundación Relación Concepto 2015 M$ 2014 M$ 2015 M$ 2014 M$

Pontificia Universidad 
Católica de Chile

Matriz Reembolso de gastos y 
remuneraciones (neto)

143.532 241.359 (143.532) (190.309)

Aporte de Capital 500.000 598.000 - -

Pago de reembolsos 47.870 - - -
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NOTA 7 – APORTES COMPROMETIDOS PARA PROYECTOS

a)  Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Fundación cuenta aportes comprometidos para financiar proyectos, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Detalle
Saldo al 

31/12/2015
M$

Saldo al 
31/12/2014

M$
Activo 

Aportes comprometidos por socios fundadores a corto plazo 638.254 484.282

Pasivo

Aportes comprometidos por la Fundación a corto plazo 638.254 484.282

NOTA 8 – CAPITAL PAGADO

a) Al 31 de diciembre de 2015 la Fundación cuenta con un Capital ascendente a M$ 8.558.330. (M$ 8.058.330 
en 2014).

b) 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 2015 M$

4 de diciembre 500.000

   Total 500.000

Año 2014 M$

9 de junio 175.000

21 de julio 123.000

10 de noviembre 110.000

4 de diciembre 190.000

   Total 598.000
 

NOTA 9 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

a) La Fundación al 31 de diciembre de 2015 y 2014, presenta compromisos con los beneficiarios de los 
proyectos de investigación, donde existen obligaciones de aportes para proyectos de investigación por un 
valor de M$597.502.

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 partici-

pación, 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.
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v) El valor de colocación del total de las cuotas suscritas por la Fundación asciende a 98.000 unidades de 
fomento, que ésta se obliga a pagar al Fondo en la siguiente forma:

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

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

- El saldo de 9.114 cuotas, por un total de 91.140 unidades de fomento, lo enterará y pagará, al 
precio de 10 unidades de fomento para cada cuota, en la o las fechas que el Directorio de la Ad-
ministradora 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 conta-
dos 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 2015 y 2014, la Fundación ha pagado un total de 9.800 cuotas, sin quedar saldos pen-
dientes.

Como se indica en Nota 5, al 31 de diciembre de 2015 este Fondo se ha valorizado en M$ 10 (M$ 544.686 en 
2014).

NOTA 10 - HECHOS POSTERIORES

a) Durante el mes de enero de 2016 se ha materializado la garantía por costo de proyectos por M$3.750 
(equivalentes al 5% del aporte a la Fundación) y la póliza por el primer aporte ascendente a M$74.991 por 
un contrato de investigación firmado con fecha 01/01/2016. El detalle de dicha garantía es el siguiente:

Año de 
concurso /
Proyecto

Fecha 
Contrato

Duración Meses 
Investigación 
y entrega de 

aportes

Aporte 
Máximo 

Fundación 

Garantía 
Costo 

proyecto (5%)
Vencimiento 1er Aporte

Vencimiento 
Póliza 

1er aporte

M$ M$ M$

2015.J.372 01-01-
2016 24 74.991 3.750 Diciembre 

2017 28.123 Septiembre 
2016

b) Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros, 
no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar significativamente.

 Alfonso Cruz Novoa Juan de Dios Ayala
 Director Ejecutivo Contador
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