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Informe de los auditores independientes
A los señores Ministros y Secretaria Abogada:
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
que comprende el balance general al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de resultado,
de situación presupuestaria, de flujo de efectivo, incluyendo la variación de fondos no presupuestarios y de
cambio en el patrimonio neto 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 los estados financieros de
acuerdo con Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, emitida por la Contraloría General
de la República, mediante la Resolución N°16 de 2015 (NICSP – CGR de Chile) y sus oficios complementarios.
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 los 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 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 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
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 del Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia. 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.
www. hlbs u rla tina c hile .c om
Alfredo Barros Errázuriz 1954, Piso 18, Providencia, Santiago, Chile
TEL: 56 (2) 2651 3000
Surlatina Auditores Ltda. es una firma independiente de HLB, una red global de firmas de auditoría y asesoría independientes,
cada una de las cuales es una entidad legal separada independiente y, como tal, no tiene responsabilidad por los actos y
omisiones de ningún otro miembro. Para más antecedentes visitar hlb.global

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al 31 de diciembre de 2020
y 2019 y los resultados de sus operaciones, situación presupuestaria y los flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de acuerdo con la Resolución N°16 de 2015 (NICSP – CGR de Chile) y sus oficios
complementarios.
Otros asuntos – Auditor predecesor
Los estados financieros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia al 31 de diciembre de 2019, y por el año
terminado en esa fecha fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre
los mismos en su informe de fecha 29 de abril de 2020.

Santiago, Chile
14 de marzo de 2021

Marco Opazo Herrera
Socio
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Balance general
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
Nota 31.12.2020
M$
N°

31.12.2019
M$

590.075
14.543

294.459
708

Total recursos disponibles

604.618

295.167

Total activos corrientes

604.618

295.167

375.177
282.022
(463.556)

375.177
288.254
(422.296)

193.643

241.135

113.043
(48.725)

97.807
(37.516)

64.318

60.291

Total activos no corrientes

257.961

301.426

TOTAL ACTIVOS

862.579

596.593

ACTIVOS
Activo corriente:
Recursos disponibles
Disponibilidad en moneda
Anticipos de fondos

4
4

Activo no corriente:
Bienes de uso
Edificaciones
Bienes de uso
Depreciación acumulada de bienes de uso

12
12
12

Total bienes de uso
Bienes intangibles
Bienes intangibles
Amortización acumulada de bienes intangibles
Total bienes intangibles

14
14

Las notas adjuntas N°1 a la 41 forman parte integral de los entados financieros
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Balance general
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
Nota 31.12.2020
N°
M$

31.12.2019
M$

215.642
21.855
41.699
43.018

97.922
6.808
42.787
34.072

322.214

181.589

50.752
364.252
125.361

50.752
296.184
68.068

Total patrimonio

540.365

415.004

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO

862.579

596.593

PASIVOS Y PATRIMONIO - NETO
Pasivos corrientes
Administración de fondos
Cuentas por pagar con contraprestación
Provisiones
Obligaciones por beneficios de los empleados

18
20
22
23

Total pasivos corrientes
Patrimonio
Patrimonio institucional
Resultados acumulados
Resultado del año

37
37
37

Las notas adjuntas N°1 a la 41 forman parte integral de los entados financieros
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Estados de resultados
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
Nota 31.12.2020
N°
M$

31.12.2019
M$

INGRESOS
Transferencias recibidas:
Transferencias corrientes

29

2.270.103

2.153.804

2.270.103

2.153.804

Otros ingresos:
Otros ingresos

12.170

17.254

Total otros ingresos

12.170

17.254

2.282.273

2.171.058

(1.530.564)
(77.878)

(1.521.806)
(88.734)

(1.608.442)

(1.610.540)

Total transferencias recibidas

TOTAL INGRESOS
GASTOS
Gasto en personal:
Otros
Personal a honorarios

23
23

Total gasto en personal
Bienes y servicios de consumo

41

(474.222)

(424.407)

Depreciación y amortización:
Depreciación de bienes de uso
Amortización de bienes intangibles

12
14

(60.587)
(11.208)

(61.229)
(5.171)

(71.795)

(66.400)

(2.453)

(1.643)

(2.156.912)

(2.102.990)

125.361

68.068

Total depreciación y amortización
Otros gastos
TOTAL GASTOS
RESULTADO DEL AÑO

Las notas adjuntas N°1 a la 41 forman parte integral de los entados financieros
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Estados de situación presupuestaria
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
Al 31 de diciembre de 2020
Detalle presupuestario de ingresos
Subtítulo
5
8

15

Denominación

Presupuesto
Inicial
Actualizado
M$
M$

Devengada
M$

Ejecución
Efectiva
M$

Por percibir
M$

Transferencias corrientes
Otros ingresos corrientes

2.270.103
-

2.270.103
-

2.270.103
8.630

2.270.103
8.630

-

Subtotal de ingresos

2.270.103

2.270.103

2.278.733

2.278.733

-

294.459

294.459

2.564.562

2.564.562

2.278.733

2.278.733

Presupuesto
Inicial
Actualizado
M$
M$

Devengada
M$

Ejecución
Efectiva
M$

Por pagar
M$

Saldo inicial de caja
Totales

-

-

-

Detalle presupuestario de gasto
Subtítulo
21
22
29

34

Denominación
Gastos en personal
Bienes y servicio de consumo
Adquisición de activos no financieros

1.741.571
481.057
47.475

1.741.571
481.057
47.475

1.599.680
473.141
30.378

1.599.680
455.548
26.117

17.593
4.261

Subtotal de gastos

2.270.103

2.270.103

2.103.199

2.081.345

21.854

Saldo final de caja

590.075

590.075

2.860.178

2.860.178

Totales

2.103.199

2.081.345

Las notas adjuntas N°1 a la 41 forman parte integral de los entados financieros

21.854
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Estados de situación presupuestaria
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
Al 31 de diciembre de 2019
Detalle presupuestario de ingresos
Subtítulo

5
8

15

Denominación

Presupuesto
Inicial
Actualizado
M$
M$

Devengada
M$

Ejecución
Efectiva
M$

Por percibir
M$

Transferencias corrientes
Otros ingresos corrientes

2.153.804
-

2.153.804
-

2.153.804
17.254

2.153.804
17.254

-

Subtotal de ingresos

2.153.804

2.153.804

2.171.058

2.171.058

-

216.422

216.422

2.370.226

2.370.226

2.171.058

2.171.058

Presupuesto
Inicial
Actualizado
M$
M$

Devengada
M$

Ejecución
Efectiva
M$

Saldo inicial de caja
Totales

-

-

-

Detalle presupuestario de gasto
Subtítulo

21
22
29

35

Denominación

Por pagar
M$

Gastos en personal
Bienes y servicio de consumo
Adquisición de activos no financieros

1.648.334
487.189
18.281

1.648.334
487.189
18.281

1.610.540
470.796
14.441

1.610.540
470.796
14.441

-

Subtotal de gastos

2.153.804

2.153.804

2.095.777

2.095.777

-

Saldo final de caja

294.459

294.459

2.448.263

2.448.263

Totales

2.095.777

2.095.777

Las notas adjuntas N°1 a la 41 forman parte integral de los entados financieros
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Estados de cambio en el patrimonio neto
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)

31.12.2020
M$

31.12.2019
M$

AUMENTOS DEL PATRIMONIO
Cambios en las políticas contables
Ajuste por corrección de errores
Otros aumentos

-

-

Total aumentos del patrimonio

-

-

Cambios en las políticas contables
Ajuste por corrección de errores
Otras disminuciones

-

-

Total disminución del patrimonio

-

-

DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO

VARIACIÓN NETA DIRECTA DEL PATRIMONIO
Resultado del año

125.361

68.068

Patrimonio inicial

415.004

346.936

PATRIMONIO FINAL

540.365

415.004

VARIACIÓN NETA DEL PATRIMONIO

Las notas adjuntas N°1 a la 41 forman parte integral de los entados financieros
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Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
31.12.2020
M$
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS
Flujos originados en actividades operacionales
Ingresos operacionales presupuestarios
Transferencias corrientes
Otros ingresos
Gastos operacionales presupuestarios
Gastos en personal
Bienes de servicio de consumo
Flujos originados en actividades de inversión
Gastos por actividades de inversión presupuestaria
Adquisición de activos no financieros
Flujos originados en actividades de financiamiento
Gastos por actividades de financiamiento presupuestario
Servicio de la deuda
Variación de fondos no presupuestarios
Movimiento de acreedores
Movimiento de deudores
Variación neta del efectivo
Saldo inicial de disponibilidades
Saldo final de disponibilidades

31.12.2019
M$

223.498

144.317

2.270.103
8.630

2.153.804
17.254

(1.599.680)
(455.555)

(1.608.958)
(417.783)

(26.117)

(60.648)

(26.117)

(60.648)

(6.808)

-

(6.808)

-

247.773
(142.730)
295.616
294.459

15.089
(20.721)
78.037
216.422

590.075

294.459

Las notas adjuntas N°1 a la 41 forman parte integral de los entados financieros
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Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
31.12.2020
M$
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
Movimientos acreedores (créditos)
Cuentas deudoras
Anticipo de fondos
Aplicación de fondos en administración
Cuentas acreedoras
Depósitos de terceros
Movimientos deudores (débitos)
Cuentas deudoras
Anticipo de fondos
Aplicación de fondos en administración
Cuentas acreedoras
Depósitos de terceros

31.12.2019
M$

121.246

15.089

2.462
(63.263)

19.662
(359.301)

182.047
142.730

354.728
(20.721)

16.010
63.264

(20.370)
359.301

63.456

(359.652)

Las notas adjuntas N°1 a la 41 forman parte integral de los entados financieros
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Montos expresados en miles de pesos - M$)
Nota 1. Naturaleza de la operación

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en adelante "TDLC") es un órgano jurisdiccional especial e
independiente, sujeto a la Superintendencia Directiva, Correccional y Económica de la Corte Suprema, con
competencia en todo el territorio de la república.
Su función es prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia aplicando las normas contenidas
en el Decreto Ley N°211.
Fue creado por la Ley N°19.911, publicada en el Diario Oficial el 14 de noviembre de 2003, y comenzó a operar el
13 de mayo de 2004. Tiene su única sede u oficina en Santiago, ubicada en Huérfanos 670, piso 19.
Está integrado por cinco ministros, tres de los cuales son abogados y dos son economistas. Los acuerdos o
decisiones se adoptan por mayoría y, en caso de empate, dirige el presidente.
La organización y funcionamiento del tribunal de defensa de la libre competencia, así como sus atribuciones y
procedimientos están contemplados en el Título II del Decreto Ley N°211, de 1973.
La moneda funcional del TDLC es el peso chileno.
Nota 2. Resumen en Normas, Políticas y Estimaciones Contables

2.1)

Período contable - bases de preparación

Los presentes estados financieros cubren los siguientes periodos:
•
•
•
•
•

Balance General al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados de resultados por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados de Situación Presupuestaria por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados de flujos de efectivo, incluyendo la Variación de Fondos no Presupuestarios por los años
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros se ha utilizado el Oficio N°E72639 de fecha 29 de
enero de 2021, denominado “Instrucciones a los Servicios e Instituciones del Sector Público sobre la Preparación
y Presentación de los Estados Financieros, al término del ejercicio Contable año 2020, la cual está relacionada con
el cumplimiento y la aplicación de la normativa contable aprobada por la Resolución N°16, de 2015, incluidas sus
respectivas modificaciones, todos emitidos por la Contraloría General de la República.
Para el registro de los hechos financieros se aplicó la integración contable presupuestaria, es decir, los ingresos se
llevaron a Deudores Presupuestarios y los Gastos a Acreedores Presupuestarios.

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

2.2)

14

Anticipos de fondos

Los anticipos de fondos corresponden a anticipos a rendir cuenta para gastos menores y se reconocen a su valor
nominal.
2.3)

Cuentas por cobrar con contraprestación

El TDLC no registra transacciones por cuentas por cobrar con contraprestación en los estados financieros
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
2.4)

Cuentas por cobrar sin contraprestación

El TDLC no registra transacciones por cuentas por cobrar sin contraprestación en los estados financieros
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
2.5)

Inversiones financieras

El TDLC no registra transacciones por inversiones financieras en los estados financieros terminados al 31 de
diciembre de 2020 y 2019.
2.6)

Préstamos, deudores varios y deterioro acumulado

El TDLC no registra transacciones préstamos, deudores varios y deterioro acumulado en los estados financieros
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
2.7)

Existencias

El TDLC no registra transacciones por Existencias en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
2.8)

Bienes de uso

Los bienes de uso son inicialmente contabilizados al costo. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, son
registrados al costo, menos su depreciación y pérdidas acumuladas por deterioro de valor.
Los bienes de uso se registran cuando son para uso de la producción o suministro de servicios o para propósitos
administrativos. Los bienes de uso muebles son reconocidos cuando su costo unitario de adquisición es mayor o
igual a 3 Unidades Tributarias Mensuales (3 U.T.M.). Aquellos bienes que son inferiores a este monto son
registrados como gasto patrimonial. El TDLC no adoptó la política de grupos homogéneos para bienes de uso
cuyo costo de adquisición individual es menor a 3 UTM. Independiente de cuál sea el valor de los bienes muebles,
se mantiene un control administrativo, que incluye el control físico de las especies, esto de acuerdo al Decreto
Supremo N°577, del año 1978.
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El costo de las partidas de bienes de uso incluye los costos de habilitación, modernización o mejora que representan
un aumento en la productividad, capacidad o eficiencia, o un aumento en la vida útil de los bienes, los cuales se
capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.
El TDLC no ha adquirido bienes del activo a través de transacciones sin contraprestación.
Los bienes incluidos en bienes de uso se deprecian linealmente durante su vida útiles económica. Las vidas útiles
institucionales se resumen en la siguiente tabla:
Rubro
Edificaciones
Máquinas y equipos de oficina
Vehículos terrestres
Muebles y enseres
Equipos computacionales y periféricos

Vida útil mínima
9 años
3 años
7 años
5 años
5 años

Vida útil máxima
9 años
20 años
7 años
10 años
6 años

Las vidas útiles estimadas, los valores residuales y el método de depreciación son revisados al cierre de cada ano,
contabilizando el efecto de cualquier cambio en la estimación de manera prospectiva.
Las disminuciones de bienes de uso se contabilizan al valor libro existente al momento de originarse la operación.
La utilidad o perdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio
obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados del ejercicio
en que ocurre.
Deterioro de bienes de uso
Se revisan los bienes de uso en cuanto a su deterioro, a fin de verificar la existencia de indicios de que el valor libro
no puede ser recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se estima para determinar el alcance
del deterioro.
El deterioro se medirá cuando el valor libro del activo exceda a su monto recuperable, siempre que dicha diferencia
sea significativa. Si este valor es mayor a 15 U.T.M., se deberá solicitar autorización a la Contraloría General de la
República, para efectuar el ajuste por deterioro o una reversión de este.
Para estos efectos, se ha definido como unidad no generadora de efectivo, al TDLC en su conjunto.
El valor recuperable de un activo será el mayor entre el valor razonable, menos los costos de vender ese activo y
su valor de uso.
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El valor en uso de un activo no generador de efectivo se define como el valor presente del potencial de servicios
restante del activo. Este se determina usando cualquiera de los siguientes enfoques:
a) Enfoque del costo de reposición depreciado: este costo mide como el menor entre el costo de reproducción
(replica) o el de reposición del activo menos la depreciación acumulada calculada sobre la base de tal costo, para
reflejar la parte ya consumida o potencial del servicio agotada del activo.
El costo de reproducción y el costo de reposición se calculan respecto de la capacidad óptima que debería tener
el activo para su uso actual;
b) Enfoque del costo de rehabilitación: es el costo de devolver el potencial de servicio de un activo al nivel
anterior al deterioro. El valor en uso del activo se determina restando el costo estimado de rehabilitación del
activo a su costo actual de reposición depreciado anterior al deterioro; o,
c) Enfoque de las unidades de servicio: el valor corriente del potencial de servicio restante de un activo se
determina reduciendo el costo de reposición depreciado del activo anterior al deterioro para ajustarlo al número
reducido de unidades de servicio esperadas del activo en su estado de deterioro.
El deterioro de un activo se reconocerá en una cuenta complementaria de activo y en los resultados del ejercicio,
separadamente de la depreciación. Los cargos por depreciación se ajustarán en los ejercicios futuros en función del
nuevo valor contable revisado. Frente a un posterior reverso del deterioro, el valor libro aumenta a la estimación
revisada del valor recuperable, pero hasta el punto de que no supere el valor libro que se había determinado, si no
se hubiera reconocido un deterioro anteriormente. Se reconoce un reverso coma una disminución del cargo por
depreciación del ejercicio.
2.9)

Activos intangibles

Los activos intangibles son aquellos activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física que:
a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para propósitos
administrativos o para generar recursos; y
b) se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable.
Los activos intangibles son reconocidos cuando su costo de adquisición individual es mayor o igual a 30 Unidades
Tributarias Mensuales (30 U.T.M.). Aquellos activos que sean inferiores a este monto son considerados gastos del
ejercicio. El TDLC no adoptó la política de grupos homogéneos para activos intangibles. Independiente de cuál
sea el valor de este tipo de bienes, se mantiene un control administrativo.
El sitio web del TDLC fue generado internamente y corresponde a un bien que genera un potencial de servicio,
demostrable y, por lo tanto, ha sido contabilizado como un activo intangible.
Estos activos intangibles se registran al valor de los desembolsos efectivos realizados y su amortización, cuando así
corresponde, es efectuada de acuerdo con lo establecido en la Norma de Activos Intangibles, contenida en la
Resolución N°16 (NICSP – CGR).
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Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil económica. Las vidas útiles institucionales se
resumen en la siguiente tabla:
Rubro
Programas y licencias computacionales
Páginas web

Vida útil mínima
1 año
1 año

Vida útil máxima
5 años
10 años

Los sistemas informáticos generados internamente mediante el uso de recurses humanos y materiales propios, son
cargados al resultado del periodo en que estos gastos se incurrieron.
Las disminuciones de activos intangibles se contabilizan al valor libro existente al memento de originarse la
operación.
Para evaluar y/o registrar deterioro del valor de activos intangibles se aplican los mismos principios descritos en el
rubro de deterioro de bienes de uso (nota 2.8). En el caso del tribunal de defensa de la libre competencia que posee
solo activos
Intangibles de vida útil finita, se evalúa deterioro solamente si existen indicios de este.
2.10) Propiedades de inversión
La TDLC no registra transacciones por propiedades de inversión en los estados financieros terminados al 31 de
diciembre de 2020 y 2019.
2.11) Agricultura
El TDLC no registra transacciones por inversiones asociadas y negocios conjuntos en los estados financieros
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
2.12) Detrimento
El TDLC no registra transacciones por deuda pública interna y externa en los estados financieros terminados al 31
de diciembre de 2020 y 2019.
2.13) Depósitos de terceros
Los depósitos de terceros corresponden a fondos recibidos en administración, registrados en un pasivo
denominado Administración de Fondos, cuyo propósito es cumplir determinadas finalidades, y que implican un
aumento de fondos sin afectar la ejecución presupuestaria al momento de su ocurrencia. Estos fondos se valorizan
al valor nominal de las transferencias recibidas.
2.14) Deuda pública interna y externa
El TDLC no registra transacciones por deuda pública interna y externa en los estados financieros terminados al 31
de diciembre de 2020 y 2019.
2.15) Cuentas por pagar con contraprestación – Acreedores presupuestarios y otras cuentas por pagar
Las transacciones de cuentas por pagar con contraprestación que registra el TDLC corresponden a saldos
pendientes de pago por adquisiciones de activos no financieros y bienes y servicios de consumo.
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2.16) Cuentas por pagar sin contraprestación – Acreedores presupuestarios y otras cuentas por pagar
El TDLC no registra transacciones por cuentas por pagar sin contraprestación en los estados financieros
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
2.17) Provisiones
Las obligaciones existentes a la fecha del balance, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que
pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el TDLC cuyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registran como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que el
TDLC tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones son reestimadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible a la fecha de cada cierre contable.
Provisiones por costos de desmantelamiento
Surge una obligación de incurrir en costos de desmantelamiento cuando se haya establecido una obligación legal o
contractual, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Provisiones, contenida en la Resolución N°16 (NICSP
– CGR).
Los costos que surgen de la obligación de desmantelar las instalaciones de un bien de uso para la preparación del
emplazamiento, descontados a su valor actual, se provisionan y se activan al inicio de cada proyecto, en cuanto se
origine la obligación de incurrir en dichos costos. Para estos efectos, se aplica como tasa de descuento, la tasa de
endeudamiento del fisco para un plazo de vencimiento análogo.
Estos costos de desmantelamiento se registran en resultados por medio de la depreciación del activo que dio origen
a ese costo y la utilización de la provisión se realiza al materializarse el desmantelamiento. Los cambios posteriores
en las estimaciones de los pasivos relacionados al desmantelamiento se agregan o se deducen de los costos de los
activos relacionados en el periodo en que se hace el ajuste.
Los efectos de la actualización del pasivo, por efecto de la tasa de descuento y/o del tiempo, se registran como
gastos en una cuenta denominada "otros gastos patrimoniales".
2.18) Beneficios a los empleados
Vacaciones al personal:
El gasto de vacaciones se registra en el período en el que se devenga el derecho, de acuerdo con lo establecido en
la Norma de Beneficios a los Empleados, contenida en la Resolución N°16 (NICSP – CGR). Los funcionarios que
poseen este derecho en el TDLC están contratados bajo el Código del Trabajo chileno.
2.19) Arrendamientos
a) Cuando la Entidad es el arrendatario – Arrendamiento Financiero.
El TDLC no realiza arrendamientos financieros, por lo tanto, no presenta activo ni pasivo asociado.
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b) Cuando la Entidad es el arrendatario – Arrendamiento Operativo.
Los arriendos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y beneficios derivados de la
titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos por concepto de arrendamiento operativo se
cargan en el estado de resultado sobre una base lineal durante el periodo de arrendamiento.
El TDLC no posee contratos de arrendamientos como arrendador.
2.20) Concesiones
El TDLC no registra transacciones por concesiones en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
2.21) Activos contingentes y pasivos contingentes
EL TDLC no posee activos ni pasivos contingentes.
2.22) Ingresos de transacciones con contraprestación
El TDLC no registra transacciones por ingresos de transacciones con contraprestación en los estados financieros
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
2.23) Transferencias, impuestos y multas
El TDLC registra transferencias corrientes recibidas por la partida N°50 Tesoro Público, las cuales se registran
como ingresos patrimoniales por el valor nominal a la fecha de reconocimiento.
El TDLC no registra transacciones por impuestos y multas en los estados financieros terminados al 31 de diciembre
de 2020 y 2019.
2.24) Efecto de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera
Las transacciones en U.T.M (Unidades Tributarias Mensuales), en U.F. (Unidades de Fomento) y en monedas
distintas a la funcional del TDLC (Monedas extranjeras) se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la
transacción. Al 31 de diciembre de 2029 y 2019, no existen saldos en U.T.M., ni en U.F., así como tampoco en
moneda distinta a la moneda funcional (pesos chilenos).
2.25) Errores
El TDLC no ha registrado errores durante el año 2020.
2.26) Información financiera por segmentos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la TDLC no revela información financiera por segmentos.
2.27) Inversiones asociadas y negocios conjuntos
El TDLC no registra transacciones por inversiones asociadas y negocios conjuntos en los estados financieros
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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2.28) Ingresos y gastos presupuestarios
El reconocimiento de los ingresos presupuestarios se realiza cuando se originan, entre otros, transferencias
corrientes y otros ingresos como licencias médicas. El reconocimiento del gasto presupuestario se realiza cuando
se origina en desembolsos para el funcionamiento de TDLC, adquisición de activos financieros y no financieros,
entre otros.
2.29) Ingresos y gastos patrimoniales
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos registrados en los estados de resultados corresponden a ingresos por transferencias corrientes,
recuperación de licencias médicas y otros.
Reconocimiento de gastos
Los gastos registrados en los estados de resultados se registran en base devengada.
2.30) Patrimonio neto
El Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, refleja las variaciones directas al patrimonio en el transcurso de un
periodo contable determinado. Incluye, tanto el resultado del ejercicio, como aquellas variaciones que, por su
naturaleza, no forman parte del estado de resultados, tales como ajustes por cambios en las políticas contables,
ajustes por corrección de errores y otros.
Nota 3. Cambio en políticas y estimaciones contables

El TDLC no realizó cambio en políticas y estimaciones contables durante los estados financieros terminados al 31
de diciembre de 2020 y 2019.
Nota 4. Recursos disponibles

Disponibilidad en moneda nacional
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de la disponibilidad en moneda nacional es el siguiente:
N° de cuenta
1-1-1-02-01
1-1-1-02-02
Totales

Nombre
Banco Estado N°1
Banco Estado N°2 (1)

Cantidad de
31-12-2020 en M$
cuentas corrientes (miles de pesos)
1
375.202
1
214.873
590.075

31-12-2019 en M$
(miles de pesos)
196.537
97.922
294.459

(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, existe restricción en estos montos, debido a que corresponden a fondos de
terceros.
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Anticipos de fondos
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de los anticipos de fondos es el siguiente:
31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
De períodos
N° de cuenta
Nombre
Del año
anteriores
1-1-4-01-04 Garantías Otorgadas
14.543
Totales
14.543

Total
14.543
14.543

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
De períodos
N° de cuenta
Nombre
Del año
anteriores
1-1-4-01-01 Anticipos a Proveedores
708
Totales
708

Total
708
708

b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle de los anticipos de fondos es el siguiente:

N°
1

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
RUT
Nombre
53.320.614-K
Edificio Torre Huérfanos

Total

N°
1

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
RUT
Nombre
96.903.430-1
Litoralpess

Total

14.543
14.543

Total

Total

708
708

Nota 5. Cuentas por cobrar con contraprestación

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no registra saldos por cuentas por cobrar con contra prestación.
Nota 6. Cuentas por cobrar sin contraprestación

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no registra saldos por cuentas por cobrar sin contra prestación.
Nota 7. Inversiones financieras del activo corriente

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no registra saldos por cuentas por inversiones financieras.
Nota 8. Préstamos (activo corriente y no corriente)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no registra saldos por préstamos.
Nota 9. Deudores varios del activo corriente

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no registra saldos por deudores varios del activo corriente.
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Nota 10. Deterioro acumulado de bienes financieros del activo corriente

EL TDLC no registra transacciones por deterioro acumulado de bienes financieros del activo corriente en los
estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Nota 11. Existencias

El TDLC no registra transacciones por existencias en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
Nota 12. Bienes de uso

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de los bienes de uso es el siguiente:
Concepto
Edificaciones institucionales
Otros bienes de uso
Totales

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Depreciación
Deterioro
Costo
Valor Libro
acumulada
acumulado
375.177
(230.958)
144.219
282.022
(232.598)
49.424
657.199
(463.556)
193.643

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Depreciación
Deterioro
Costo
Valor Libro
acumulada
acumulado
375.177
(182.885)
192.292
288.254
(239.411)
48.843
663.431
(422.296)
241.135

b) Bienes de uso en proceso
i.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no registra transacciones por bienes de uso en proceso.

ii.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no registra transacciones por proyectos.

iii.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no registra transacciones por bienes de uso por incorporar.

c) Otros bienes de uso
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de los otros bienes de uso son los siguientes:
Concepto
Vehículos (14105)
Máquinas y equipos (14102 y 14104)
Equipos computacionales y de comunicaciones
(14108 y 14109)
Muebles y enseres (14106)
Totales

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Depreciación
Deterioro
Valor Libro
acumulada
acumulado
16.857
(16.857)
26.779
(19.460)
7.319

Costo

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Depreciación
Deterioro
Valor Libro
acumulada
acumulado
16.857
(16.857)
29.785
(21.345)
8.440

Costo

119.439

(97.134)

-

22.305

111.843

(96.291)

-

15.552

118.947
282.022

(99.147)
(232.598)

-

19.800
49.424

129.769
288.254

(104.918)
(239.411)

-

24.851
48.843
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d) Los movimientos de los saldos por cada uno de los conceptos, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente
Año 2020

Concepto
Saldo al 01-01-2020
Adiciones
Retiros / Bajas
Ajustes
Traspasos
Saldo bruto al 31-12-2020
Depreciación acumulada año anterior
Depreciación del ejercicio
Retiros / Bajas
Ajustes
Total depreciación acumulada
Deterioro acumulado año anterior
Deterioro del ejercicio
Ajustes
Total deterioro acumulado
Saldo neto al 31-12-2020

Terrenos
-

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Edificaciones Bienes de uso
Bienes
Bienes de uso Otros bienes
institucionales
en leasing
concesionados
en proceso
de uso
375.177
375.177
(182.885)
(48.073)
(230.958)
144.219

-

-

-

288.254
13.094
(19.326)
282.022
(239.411)
(12.514)
19.327
(232.598)
49.424

Total
663.431
13.094
(19.326)
657.199
(422.296)
(60.587)
19.327
(463.556)
193.643
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Año 2019
31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Concepto
Saldo al 01-01-2019
Adiciones
Retiros / Bajas
Ajustes
Traspasos
Saldo bruto al 31-12-2019
Depreciación acumulada año anterior
Depreciación del ejercicio
Retiros / Bajas
Ajustes
Total depreciación acumulada
Deterioro acumulado año anterior
Deterioro del ejercicio
Ajustes
Total deterioro acumulado
Saldo neto al 31-12-2019

Terrenos
-

Edificaciones Bienes de uso
institucionales
en leasing
375.177
375.177
(136.734)
(46.151)
(182.885)
192.292
-

Bienes
Bienes de uso Otros bienes
concesionados
en proceso
de uso
279.419
8.835
288.254
(224.333)
(15.078)
(239.411)
48.843

Total
654.596
8.835
663.431
(361.067)
(61.229)
(422.296)
241.135
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e) Otra información relevante sobre los bienes de uso
La TDLC no registra transacciones por bienes de uso en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
f) Deterioro de bienes de uso
El TDLC no registra transacciones por deterioro de bienes de uso en los estados financieros terminados al 31 de
diciembre de 2020 y 2019.
Nota 13. Costo de estudios y programas

El TDLC no registra transacciones por costo de estudios y programas en los estados financieros terminados al 31
de diciembre de 2020 y 2019.
Nota 14. Activos intangibles

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de las cuentas por bienes intangibles es el siguiente:

Cuenta
15101
15103
Totales

Cuenta
15101
15103
Totales

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Amortización
Deterioro
Nombre de cuenta
Costo
Valor Libro
acumulada
acumulado
Programas y licencias computacionales
50.214
(32.692)
17.522
Páginas web
62.829
(16.033)
46.796
113.043
(48.725)
64.318
31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Amortización
Deterioro
Nombre de cuenta
Costo
Valor Libro
acumulada
acumulado
Programas y licencias computacionales
34.978
(26.683)
8.295
Páginas web
62.829
(10.833)
51.996
97.807
(37.516)
60.291

b) El TDLC no posee bienes con vidas útiles indefinidas ni activos intangibles individuales significativos. La
Entidad no ha adquirido activos intangibles a través de transacciones sin contraprestación.
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c) Los movimientos de los saldos por cada uno de los conceptos, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el
siguiente:
31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Generados internamente
Adquiridos separadamente
Programas y
Programas y
Concepto
Licencias
Páginas web
Licencias
Páginas web
Computacionales
Computacionales
Saldo al 01-01-2020
62.829
34.978
Incrementos
15.236
Retiros / Bajas
Ajustes
Traspasos
Saldo bruto al 31-12-2020
62.829
50.214
Amortización acumulada año anterior
(10.833)
(26.683)
Amortización del ejercicio
(5.200)
(6.009)
Retiros / Bajas
Ajustes
Total amortización acumulada
(16.033)
(32.692)
Deterioro acumulado año anterior
Deterioro del ejercicio
Ajustes
Total deterioro acumulado
Saldo neto al 31-12-2020
46.796
17.522
31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Generados internamente
Adquiridos separadamente
Programas y
Programas y
Concepto
Licencias
Páginas web
Licencias
Páginas web
Computacionales
Computacionales
Saldo al 01-01-2019
10.883
34.978
Incrementos
51.946
Retiros / Bajas
Ajustes
Traspasos
Saldo bruto al 31-12-2019
62.829
34.978
Amortización acumulada año anterior
(10.833)
(21.513)
Amortización del ejercicio
(5.170)
Retiros / Bajas
Ajustes
Total amortización acumulada
(10.833)
(26.683)
Deterioro acumulado año anterior
Deterioro del ejercicio
Ajustes
Total deterioro acumulado
Saldo neto al 31-12-2019
51.996
8.295
-

Total
97.807
15.236
113.043
(37.516)
(11.209)
(48.725)
64.318

Total
45.861
51.946
97.807
(32.346)
(5.170)
(37.516)
60.291

d) Otra información relevante sobre activos intangibles:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no posee activos intangibles con restricciones de titularidad, ni dejados
en garantía ni sujetos a compromisos de adquisición. El TDLC no ha incurrido en desembolsos por investigación
y desarrollos reconocidos como gastos.
e) La Administración del TDLC no tiene indicios de deterioro, que hagan evaluar una perdida en el potencial de
servicio futuro de sus bienes intangibles. Estos bienes corresponden a activos cuya vida útil es finita.
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Nota 15. Propiedades de inversión

El TDLC no registra transacciones por propiedades de inversión en los estados financieros terminados al 31 de
diciembre de 2020 y 2019.
Nota 16. Agricultura

El TDLC no registra transacciones por agricultura en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020
y 2019.
Nota 17. Detrimento

El TDLC no registra transacciones detrimento en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020 y
2019.
Nota 18. Depósitos de terceros

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de los depósitos de terceros son los siguientes:

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Cuenta
2140105
2140106
Totales

Nombre de cuenta
Administración de fondos
Depósitos previsionales

Del año
116.951
769
117.720

De años
anteriores
97.922
97.922

Total
214.873
769
215.642

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Cuenta
2140105
Totales

Nombre de cuenta
Administración de fondos

Del año
156
156

De años
anteriores
97.766
97.766

Total
97.922
97.922
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b) El detalle de los depósitos de terceros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
Cuenta 2140105
31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
N°

RUT

Nombre

Del año

1

94.282.000-3

SCA Chile S.A
Sociedad Administradora de
Estacionamientos Maxximiza S.A.
Sociedad Concesionaria Centro
Sociedad de Transportes Línea Uno
Collico S.A.
SMU S.A. y CENCOSUD
Sociedad de Transportes Avda Alemania P
Nuevo S.A.
Pellegrini y Compania SPA
Cryptomkt SPA
Orionx SPA
Envía Contra Correos de Chile y Otro
Banco de Credito e Inversiones
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

-

De años
anteriores
8.996

-

500

500

-

50

50

-

276

276

2
3

76.175.174-3
76.101.714-4

4

96.716.380-5

5

93.834.000-5

6

96.724.340-K

7
8
9
10
11
12
Resto
Totales

76.318.506-0
76.590.133-2
76.801.011-0
78.445.850-4
97.006.000-6
60.908.000-0

85.000

-

8.996

85.000

-

76

76

-

26.897
27.108
27.113
90

26.897
27.108
27.113
141
2.806
29.071
6.839
214.873

51
2.806
29.071

-

116.928

Cantidad total de acreedores

Total

6.839
97.945

14

31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
N°

RUT

1
2
3
4
5
6
7

76.801.011-0
76.590.133-2
76.392.330-4
96.529.310-8
94.282.000-3
60.701.001-3
76.415.528-9

8

76.175.174-3

9

96.850.960-8

10

96.724.340-K

Nombre
Orionx SPA
Cryptomkt SPA
Transanber S.A.
CMPC Tissue S.A.
SCA Chile S.A.
Fiscalía Nacional Económica
Surbtc SPA
Sociedad Aministradora de Estac.
Maxximiza S.A.
SCL Terminal Aéreo de Santiago
Sociedad de Transportes Avda. Alemania
P. Nuevo S.A.

Resto
Totales
Cantidad total de acreedores

-

De años
anteriores
27.113
26.908
26.597
5.924
1.699
1.359
500

-

250

250

-

250

250

Del año

103
53
156

14

-

Total
27.113
26.908
26.597
5.924
1.699
1.359
500

103
7.166
97.766

7.219
97.922
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Nota 19. Deuda pública (pasivo corriente y no corriente)

El TDLC no registra transacciones por deuda pública en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
Nota 20. Otras Cuentas por pagar con contraprestación

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de las otras cuentas por pagar con contraprestación son los siguientes:
N°cuenta
21521
21522
21529
Totales

Nombre de Cuenta
Cuentas por pagar - Gastos en Personal
Cuentas por pagar - Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por pagar - Adquisición de Activos no Financieros

N°cuenta
21521
21522
21529
Totales

Nombre de Cuenta
Cuentas por pagar - Gastos en Personal
Cuentas por pagar - Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por pagar - Adquisición de Activos no Financieros

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
De 31 días a
Hasta 30 días
Más de un año
Subtotal
un año
17.593
17.593
4.262
4.262
21.855
21.855
31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
De 31 días a
Hasta 30 días
Más de un año
Subtotal
un año
6.552
6.552
72
72
184
184
6.808
6.808

Nota 21. Cuentas por pagar sin contraprestación

El TDLC no registra transacciones por cuentas por pagar sin contraprestación en los estados financieros
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Nota 22. Provisiones

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de las provisiones es el siguiente:
31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Concepto
Corto Plazo
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)
Otras Provisiones (22407 y 22410)
Totales
31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Concepto
Corto Plazo
Provisión por Impuesto a la Renta (22404)
Provisiones por Juicios (22405 y 22408)
Provisión por Desmantelamiento y/o Rehabilitación (22406 y 22409)
Otras Provisiones (22407 y 22410)
Totales
-

Largo Plazo
41.699
41.699

Largo Plazo
42.787
42.787

Totales
-

Totales
-
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La provisión corresponde a los costos por concepto de desmantelamiento de las oficinas donde el TDLC desarrolla
sus actividades, el cual equivale a oficinas arrendadas, las cuales, una vez finalizado el contrato de arriendo, deberán
ser entregadas en las en las mismas condiciones en las cuales fue recibido de parte del arrendador, es decir, plana
libre.
La metodología de valorización corresponde al valor actual de los costos de desmantelamiento. La tasa de interés
utilizada para descontar dichos montos es de 2,8%, el que corresponde a una tasa de interés de mercado secundario
bonos en UF a 10 años (BCU, BTU).
b) El movimiento de la provisión al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Concepto

Provisión por
Impuesto a la Renta

Saldo inicial al 01/01/2020
Incremento por nuevas provisiones
Incremento de provisiones existentes
Provisión utilizada
Ajustes por cambio de estimaciones
Reversión de provisiones
Otros incrementos (decrementos)
Total cambios
Saldo Final al 31/12/2020

-

M$ (miles de pesos)
Provisión por
Provisiones por
Desmantelamiento Otras Provisiones
Juicios
y/o Rehabilitación
42.787
(1.088)
41.699
-

Nota 23. Beneficios a los empleados

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de las obligaciones por beneficios a los empleados es el siguiente:
Concepto
Provisiones por Desahucio
Provisión por Incentivo al Retiro
Provisión por Retiro Anticipado
Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados
Provisión por Indemnización de Alta Dirección
Provisión Vacaciones Código del Trabajo
Totales

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
31-12-2019, en M$ (miles de pesos)
Corto Plazo
Largo
Subtotal Corto Plazo
Largo
Subtotal
43.018
43.018
34.702
34.702
43.018
43.018
34.702
34.702

El gasto de la provisión de vacaciones se registra en el período en que se devenga el derecho por parte de los
funcionarios del TDLC, esto de acuerdo con lo establecido en la Norma de Beneficios a los Empleados, contenida
en la Resolución N°16. Los funcionarios que poseen este derecho en el TDLC están contratados de acuerdo con
lo normado en el Código del Trabajo chileno.
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b) Gastos en personal
El detalle de los gastos en personal que se incluyen es los Estados de Resultados es el siguiente:

Concepto
Personal de planta
Pesonal a contrata
Personal a honorario
Otros gastos en personal
Totales

M$ (miles de pesos)
31-12-2020
31-12-2019
77.878
88.734
1.530.564
1.521.806
1.608.442
1.610.540

El monto revelado como Otros gastos en personal corresponden a las remuneraciones de los ministros titulares y
suplentes, las remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo.
c) Planes de aportaciones definidas
El TDLC no posee planes de aportaciones definidas que deba revelar en los estados financieros de los años 2020
y 2019.
d) Planes de beneficios definidos
El TDLC no posee planes de beneficios definidos que deba revelar en los estados financieros de los años 2020 y
2019.
Nota 24. Arrendamientos

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no presenta saldos en este rubro.
b) Arrendatarios
i. Arrendamientos Financieros
El TDLC no posee contratos de arriendos financieros en los cuales actúe como arrendatario.
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ii. Arrendamientos operativos
El TDLC posee contratos de arriendos operativos tales como: arriendo de oficina, bodegas, estacionamientos y
equipos de fotocopiado. Los pagos futuros de los arrendamientos operativos son los siguientes:

Concepto
Menor a un año
Posterior a un año, pero menor a cinco años
Más de 5 años
Totales

M$ (miles de pesos)
31-12-2020
31-12-2019
Valor presente Valor presente
127.555
126.495
510.220
456.974
637.775
583.469

El principal arriendo que posee el TDLC corresponde al arriendo por las edificaciones que utiliza para la prestación
del servicio, este contrato tiene una duración de 124 meses, a contar del mes de octubre de 2013. El plazo indicado
se prorrogará automáticamente y por periodos sucesivos de 36 meses, salvo que cualquiera de las partes comunique
a la otra su voluntad en contrario, mediante el envío de una carta certificada, al efecto. La arrendadora deberá
comunicarlo con una anticipación mínima de 12 meses a la fecha de término del plazo original o de cualquiera de
sus prórrogas. El TDLC deberá comunicarlo con una anticipación mínima de 6 meses a la fecha de término del
plazo original o de cualquiera de sus prórrogas.
c) Arrendadores
El TDLC no opera como arrendador.
Nota 25. Concesiones

El TDLC no registra transacciones por concesiones en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
Nota 26. Otros pasivos

El TDLC no registra transacciones por otros pasivos en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
Nota 27. Activos y pasivos contingentes

El TDLC no posee activos ni pasivos contingentes para los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
Nota 28. Ingresos por transacciones con contraprestación

El TDLC no registra transacciones Ingresos por transacciones con contraprestación en los estados financieros
terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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Nota 29. Transferencias, impuestos y multas

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de las transferencias es el siguiente:

Concepto
Ingresos de transferencias
Ingresos corrientes

31-12-2020
31-12-2019
(miles de pesos) (miles de pesos)
2.270.103
2.153.804
2.270.103
2.153.804

Impuestos
Tipo 1
Tipo 2

-

-

Multas
Tipo 1
Tipo 2

-

-

Nota 30. Efectos de la variación en los tipos de cambio de la moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el TDLC no presenta efectos de la variación en los tipos de cambio de la
moneda extranjera.
Nota 31. Errores

El TDLC no ha registrado corrección de errores para los años terminados 2020 y 2019.
Nota 32. Información financiera por segmentos

No aplicable para los años 2020 y 2019.
Nota 33. Información a revelar sobre partes relacionadas

a) El TDLC no posee partes relacionadas que informar.
b) El TDLC no posee transacciones sin condiciones de mercado, con entidades controladas, asociadas y negocios
conjuntos.
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c) La información del personal clave del TDLC es la siguiente:

Concepto
Remuneración total de la planta directiva
Remuneración total de familiares próximos de la
planta directiva que trabajen en la misma entidad
Préstamos otorgados al personal clave

31-12-2020
31-12-2019
(miles de pesos) (miles de pesos)
559.018
605.486
-

-

-

-

Las remuneraciones de la planta directiva corresponden a las dietas de ministros titulares y a las remuneraciones
de la secretaria de abogado.
Nota 34. Inversiones asociadas y negocios conjuntos

El TDLC no posee transacciones por inversiones asociadas y negocios conjuntos.
Nota 35. Estados financieros consolidados y separados

No aplicable para los ejercicios de los años terminados 2020 y 2019.
Nota 36. Diferencias entre el presupuesto actualizado y devengado

INGRESOS

Subtítulo
05
08
15
Totales

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Presupuesto
Denominación
actualizado
Transferencias corrientes
2.270.103
Otros ingresos corrientes
Saldo inicial de caja
294.459
2.564.562

Ejecución
Devengada
2.270.103
8.630
2.278.733

31-12-2020, en M$ (miles de pesos)
Presupuesto
Denominación
actualizado
Gastos en personal (1)
1.741.571
Bienes y servicio de consumo
481.057
Adquisición de activos no financieros
47.475
Servicio de la deuda
590.075
2.860.178

Ejecución
Devengada
1.599.680
473.141
30.378
2.103.199

Diferencia
(8.630)
294.459
285.829

GASTOS

Subtítulo
21
22
29
34
Totales

Diferencia
141.891
7.916
17.097
590.075
756.979
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(1) Durante el año 2020, la ejecución presupuestaria alcanzó los M$2.112.719, equivalente a un 93,1% del
presupuesto asignado para gastos corrientes, quedando un saldo remanente de M$157.384.-. La mayor parte de
estos recursos corresponde al Subtitulo 21 de gastos en personal debido a la imposibilidad de reemplazar el cargo
de oficial de sala desde marzo a noviembre debido a restricciones impuestas por Ministerio de Hacienda; el atraso
en la nominación de los ministros titulares y suplentes, y, por último, a la imposibilidad de ejecutar el presupuesto
que se había asignado a viáticos al exterior para capacitación y representación del TDLC en las reuniones de los
organismos de libre competencia, de los cuales formamos parte.
Nota 37. Variaciones en el patrimonio neto

Al 31 de diciembre de 2020, el TDLC presenta las siguientes variaciones en el patrimonio neto:

Saldo final al 31.12.2019
Movimientos
Aumentos
registrados en Apertura
2020 (Norma Errores) Disminuciones

Patrimonio
Institucional
Cuenta
31101
50.752

Saldo final Patrimonio 31.12.2020

Resultado
del Ejercicio
Cuenta
31103
68.068

Totales
415.004

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo inicial al 01.01.2020
Movimientos directos Aumentos
en Patrimonio durante
Disminuciones
el año 2020

Resultados
Acumulados
Cuenta
31102
296.184

50.752
-

296.184

68.068

68.068

(68.068)

50.752

364.252

415.004
-

125.361

125.361

125.361

540.365

Nota 38. Hechos ocurridos después de la fecha de presentación

En el período comprendido entre 1° de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
no han ocurrido ningún otro hecho significativo que afecte la presentación de los mismos.
Nota 39. Bienes de uso recibidos en comodato

El TDLC no posee bienes de uso recibidos en comodato.
Nota 40. Efectos financieros derivados de la Pandemia COVID - 19

I. Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declara pandemia al nuevo
coronavirus (COVID - 19) debido, a la fuerte expansión que ha tenido a nivel mundial, lo que ha llevado a la toma
de acciones por parte de los distintos gobiernos de los países o zonas más afectadas. El estado de chile, por su
parte, luego de la aparición del virus en nuestro país declaro el estado de catástrofe, por calamidad pública, por
decreto supremo N°104 del 18 de marzo de 2020, del ministerio del interior y seguridad pública, por un plazo de
90 días, el que puede ser prorrogado.
En ese sentido, el tribunal dictó el auto acordado N°20/2020, sobre teletrabajo, permitiendo que se implementaran
las soluciones y se tomaran las medidas administrativas correspondientes, permitiendo que el tribunal sesionara, de
manera extraordinaria y fundada, mediante videoconferencia u otro medio a distancia, cuando ocurriere un caso
fortuito, fuerza mayor o, en general, cualquier circunstancia que impida el desempeño de sus funciones en su sede
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o que amenace o perturbe su normal funcionamiento, como es el caso de la emergencia sanitaria derivada del
COVID - 19. Al día siguiente se dictó un protocolo de trabajo que implementó el trabajo a distancia.
Con ocasión de las nuevas medidas que la autoridad ha ido tomando, el TDLC ha adaptado su forma de trabajar y
de prestar el servicio, implementando las herramientas tecnológicas y administrativas necesarias para enfrentar la
situación y prestar, de manera remota, un servicio eficiente en las condiciones que impone el estado de catástrofe.
Asimismo, el pleno del TDLC realiza una declaración con ocasión de la publicación de la ley n°21.226 que
"establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales,
y para los plazos y ejercicios de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad covid-19 en chile"; y dictó
el auto acordado N°21/2020 sobre consultas extraordinarias efectuadas en virtud del artículo 18 N°2 del Decreto
Ley N°211.
II. En noviembre de 2020, el TDLC emite y presenta el Plan de Retorno Parcial, el cual es elaborado por el Comité
de Crisis del Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), compuesto por representantes de cada estamento
del tribunal y que se enmarca en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID - 19.
El plan está dirigido a lo/as funcionarios/as y los usuarios/as del TDLC, con el objeto de garantizar el retorno
parcial al trabajo presencial, asegurando la continuidad del servicio y protegiendo la salud y seguridad a sus
usuario/as y funcionarios/as.
Nota 41. Otra información a revelar

Bienes y servicios de consumo
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de bienes y servicios de consumo es el siguiente:
Concepto
Alimentos y bebidas
Textiles, vestuario y calzado
Combustibles y lubricantes
Materiales de uso o consumo
Servicios básicos
Mantenimiento y reparación
Publicidad y difusión
Servicios generales
Arriendos
Servicios financieros y de seguros
Servicios técnicos y profesionales
Otros gastos en bienes y servicios de consumo
Totales

31-12-2020
31-12-2019
M$ (miles de pesos) M$ (miles de pesos)
38.080
37.854
1.494
1.695
676
2.030
40.442
7.678
17.599
18.640
11.445
8.819
5.941
24.347
26.803
35.732
180.983
175.138
33.632
36.283
115.698
68.424
1.429
7.767
474.222
424.407

* * * * * *

