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Digitalización y Gestión del Cambio para lograr un 

servicio más cercano, eficiente y seguro para nuestros 

contribuyentes y usuarios

Nuestro compromiso

Transformación 
Digital

Identidad 
Digital

Mejora 
experiencia 

pagos en 
línea

Digitalización 
y 

simplificación 
de trámites y 

procesos



Plan Económico COVID-19



Contingencia Covid-19
Pago Beneficios

+ de 4,39 
millones
de pagos desde 

08/08

+ de M1.663
bonos Clase Media

+ de M2.728 
préstamos blandos

+ de $1,6 
Billones 
pagados



Contingencia Covid-19
Pago Transportistas

+ de 49.000 Bonos Únicos* por $350 mil

+ de 180.000 préstamos**

+ de M$15.140

*Pagados al 19/10
** Proyectados por el Ministerio de Transportes



● Beneficio 3% cuota de pie y hasta 24 cuotas por internet

● Postergación del pago de las cuotas de Abril, Mayo y Junio de 

convenios vigentes para traspaso al final 

● Beneficio “congelamiento” multas e intereses

Contingencia Covid-19
Nuevas Condiciones de Convenios

+ de 36.500 nuevos convenios

+ de $15.600 millones pagados

+ de 34 mil beneficiados



● Habilitación de no pago cuota 1 abril 2020 para 

distribución en tercios a junio, septiembre y noviembre

● Habilitación de pago total de cuotas 2020

● Postergación de cuotas 3 y 4 septiembre y noviembre 

2020 para distribución en cuartos junto a cuotas 2021*

Contingencia Covid-19
Postergación Pago de Contribuciones



Contingencia Covid-19
Postergación Pago de Contribuciones



Contingencia Covid-19   
Beneficios Contribuciones - FCM

La recaudación del Impuesto Territorial hasta el mes de septiembre de este año 2020 alcanzó a $1.046.666 millones, lo que
representa un 7,1% menos de recaudación que el año 2019. De esta cifra un total $643.120 millones, (equivalente al 60% que va al
FCM) presentando una disminución del 5,8% respecto de igual período del año 2019, esto derivado principalmente de la
postergación de la Primera Cuota de Contribuciones, como parte de las medidas para paliar los efectos de la pandemia Covid-19, que
afecta al país desde marzo pasado.

Principales Componentes FCM

• Recaudación de Impuesto Territorial
• Permisos de Circulación 
• Patentes Comerciales

Suman el 96,5% de la recaudación total 

del FCM, que alcanza a 

$1,16 billones





Otras medidas
Pago a Proveedores del Estado

● Pago de 902 mil facturas por MM$1.889

● Cerca de 20 mil Proveedores del Estado

● Gestión de pago de 319 Instituciones del Gobierno Central



Contingencia Covid-19 Medidas asociadas al Plan Económico de 

Emergencia

Aportes realizados por la Tesorería General al IPS como
financiamiento del gasto asociado al Aporte Fiscal vía
Subsidios del Tesoro Público, para el Ingreso Familiar de
Emergencia.

Para ingresos de las Familias

En el ámbito de las Medidas dirigidas a las
Pymes del País, se potencia la Línea de Crédito
COVID 19 (plan de garantías para entregar
crédito por hasta US $ 24.000 millones), a
través de un aporte del Estado al Fondo de
Garantías para Pequeños Empresarios
(FOGAPE) por hasta US $3.000 millones

Medidas Pequeñas y Medianas Empresas

$2,19 
billones US$800 

millones 
(a la fecha)



Contingencia Covid-19
Gestión Financiera

La Tesorería General cumple mandato normativo de realizar tareas
de Middle Office y Back Office respecto de los Fondos del Tesoro
Público.

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES (FRP)

Creado a fines de 2007, fue establecido para financiar
las obligaciones previsionales del Fisco hacia los
sectores más desposeídos.

FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (FEES)

Creado a principios de 2006, tiene por finalidad
financiar déficit fiscales y la amortización de deuda
pública.



Contingencia Covid-19 
Gestión Financiera

Totales por Fondo - Diciembre 2019 vs Septiembre 2020

12.233,41 

10.812,08 

201,15 
267,91 440,05 

1.431,64 

334,34 

9.735,99 

11.239,54 

202,15 273,96 411,00 

3.694,94 

352,32 

FEES FRP FPE TAC FAR OATP FBR

Fondos Soberanos Fondos Especiales Otros Activos del
Tesoro

Fondos de Terceros

Millones de US$

dic-19 sept-20

*Retiros FEES:
-MMUS$2.000.- en abril
-MMUS$1.090.- en agosto

*Aumento Valor FRP se debe a 
una mayor rentabilidad de la 
cartera accionaria y de Bonos 
Corporativos.
Se considera Retiro en octubre 
por MMUS$1.500.-

*Variación significativa OATP
por emisión de Bonos 
Soberanos y Bonos Verdes.



Contingencia Covid-19
Gestión Financiera

La Gestión Financiera del Tesoro Público se ha visto enfrentada a una situación inédita, que ha debido responder a 
un entorno cambiante y permanentemente desafiante, en contingencia y con una alta presión al gasto.

La Tesorería General ha puesto todas sus capacidades en permitir una coordinación adecuada y permanente con los 
agentes de mercado financiero, logrando adaptarse y ejecutar con eficacia los procesos de liquidación y custodia de 
estos recursos.



Mejoras en tgr.cl
Más Trámites en línea

Sostenido avance hacia virtualización
de nuestros Trámites



Mejoras en tgr.cl
Oficina Virtual de trámites

22 trámites que hasta antes de la pandemia eran

presenciales, hoy se pueden documentar en línea, con
promedios de 5 días de respuesta

o Impresión de cupones de pago
o Reemplazo de cheques
o Pago Bono TNE
o Reintegros
o Corrección contribuciones
o Reprogramación de convenios vigentes



Digitalización Cobranza

o Solicitudes mayor condonación excepcional
o Deudor fallecido o en el extranjero
o Cambios de domicilio del deudor
o Solicitudes de expedientes administrativos
o Desconocimiento de deudas
o Nulidad de embargos
o Presentación de excepciones
o Solicitud de alzamiento / sustitución de embargo

10 nuevos trámites



Nuestro principal desafío es hacer más ágil, cercana y

eficiente la relación entre la TGR y los ciudadanos, 

para un Estado más cercano, abierto y transparente.



Gracias!

Santiago, octubre de 2020
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