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¿A qué se deben las recurrentes caídas del sistema cuando uno trata de pagar contribuciones por 

internet? 

Las caídas que hemos tenido ocasionalmente responden a plataformas integradas con otros organismos 

o sistemas que no han sido actualizados. Precisamente el compromiso y esfuerzo de TGR iniciado hace 

más de un año es modernizar esas plataformas de manera permanente. El lanzamiento que hicimos 

recientemente en abril del nuevo pago móvil, que vino a reemplazar la aplicación implementada hace un 

año, justamente es la nueva generación de servicio en TGR, que está pensada desde otra óptica que 

apunta a potenciar los procesos, desde la tecnología Cloud, en la nube, busca ofrecer servicios de otro 

nivel, mejorando aspectos de estabilidad y seguridad de nuestras plataformas. 

 

¿Cuánta plata extra recibirá este año el Fisco por las retenciones a los trabajadores independientes 

que boletean? ¿Y a dónde se va esa plata? 

No hay ningún peso que llegue a las arcas fiscales porque estos fondos son de los trabajadores y lo que 

hace TGR es retenerlos para asegurar el pago de la protección social de cada trabajador en Chile, leyes 

sociales que hasta antes de la implementación de la nueva legislación, no estaban garantizadas ni 

cubiertas. 

 

¿Quiénes son los que más le deben al Fisco? ¿Las grandes empresas o las Pymes?  

Si consideramos a las personas naturales más las micro y pequeñas empresas en Chile, este segmento 

representa aproximadamente el 92% de los contribuyentes, que adeudan actualmente del 78% de la 

cartera morosa del Fisco. Las grandes empresas, en tanto, representan el 0,9% de los contribuyentes y 

deben, en total, el 10% de la cartera morosa en la Cuenta Única Tributaria. 

 

¿Por qué no consideran en su página web la posibilidad de obtener comprobante para pagar en banco 

o caja vecina? 

Esta opción está plenamente activa en nuestro sitio web www.tgr.cl, a través de la sección de Opciones 

Frecuentes para seleccionar alguno de los trámites que desea realizar. También puede obtener una guía 

paso a paso a través del botón de Ayuda del sitio, que se activa en el costado inferior derecho de su 



 
pantalla al acceder a la web de TGR, ingresando su consulta sobre cupones de pago. Desde ahí podrá 

obtener los cupones para los distintos pagos. En algunos casos, ello requerirá contar con clave TGR, la 

que puede obtener fácilmente también en nuestro sitio.  

 

¿Qué medidas especiales van a adoptar para adultos mayores, por ejemplo, con el tema de las 

contribuciones? 

TGR no cuenta con atribuciones para adoptar condiciones especiales de excepcionalidad, ya que 

nuestro servicio aplica la igualdad ante la ley de todos los contribuyentes. Sin embargo, existen opciones 

de acceder a convenios para el pago en cuotas de las deudas por concepto de contribuciones, las que 

puede conocer en nuestro sitio tgr.cl 

 


