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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2012-2014 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE HACIENDA                                                            PARTIDA  08 

SERVICIO  SERVICIO DE TESORERIAS  CAPÍTULO  05 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Decreto con Fuerza de Ley N°5 de 15 de Febrero de 1963, publicado en el Diario Oficial del 2 de Julio de 1963 y  el D.F.L. N°1 de 1994, Artículo 5° 
letras a), g) e i). 

 
Misión Institucional 

Recaudar, Invertir y Distribuir los fondos del sector público con eficiencia, al servicio de la ciudadanía y contribuyendo al desarrollo de Chile. 

 
Objetivos Relevantes del Ministerio 

Número Descripción 

1 Administrar responsablemente la política fiscal. 

2 Diseñar y apoyar iniciativas legales que permitan maximizar la tasa de crecimiento económico de tendencia, en concordancia con los 
objetivos del Gobierno. 

3 Profundizar la apertura de los mercados financieros, estimulando la integración financiera del país con el mercado internacional.  

4 Participar activamente en el proceso de desarrollo y modernización del Estado, velando por un eficiente uso de sus recursos humanos y 
de sus instituciones. 

5 Mantener el equilibrio macroeconómico y reducir el déficit fiscal estructural. 

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Entregar un servicio uniforme y de calidad a los ciudadanos, buscando constantemente 
nuevas tecnologías y fórmulas para acercar la Tesorería General de la República a la 
ciudadanía.  

1, 4 1,2,3 

 
 2 
 

Incrementar contínuamente los resultados obtenidos en la recaudación y recuperación de la 
cartera morosa del fisco; la inversión de los fondos públicos (saldos) y el pago de las 
obligaciones fiscales, de manera oportuna y eficiente.  

1, 2, 3, 4, 5 1,2,3 

 
 3 
 

Generar conocimiento a través de la información disponible, desarrollando aplicaciones para el 
uso interno y/o interconectividad con otros organismos del Estado para entregar un servicio 
oportuno para la toma de decisiones por parte de la autoridad.  

2, 3, 4 1,2,3 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Recaudación 

Ingresos diarios del Tesoro Público que provienen de la recaudación 
espontánea, recolectados a través de diferentes canales y medios de 
pago y también de la recaudación coercitiva, siendo resultado de 
estrategias diferenciadas según la caracterización del deudor 
(pequeños, medianos y grandes deudores). La recaudación financiera 
corresponde al ingreso de fondos mediante la emisión de Deuda 
Pública vía licitaciones de Bonos del Tesoro, ya sean éstos externos 
(Bonos Soberanos) o Internos (Bonos en Unidades de Fomento (BTU) 
o Bonos en Pesos (BTP)), necesarios para financiar programas de caja 
de corto y/o largo plazo del país. La recaudación por cuenta de terceros 
corresponde a los ingresos diarios recaudados a través del canal 
electrónico (página web de la Tesorería General de la República) y que 
corresponden a ingresos propios de otras instituciones públicas. 

1, 4. No No 

2 Inversión 

Ejecutar, recuperar y registrar correctamente el proceso de Inversiones 
Financieras de los excedentes diarios de caja del Tesoro Público de 
acuerdo a las instrucciones emanadas por las Autoridades Económicas 
del país, con el propósito de rentabilizar los recursos del Tesoro y 
proveerlos oportunamente, para así cumplir el proceso de distribución 
de los fondos y las obligaciones financieras y presupuestarias del 
Estado. Administrar los Fondos Soberanos del país: Fondo de Reserva 

1. No No 



 2 

de Pensiones (FRP) y Fondo de Estabilización Económica y Social 
(FEES). 

3 Distribución 

1) Transferencias de aportes a Organismos Públicos, corresponde a la 
distribución de fondos en moneda pesos y/o dólares a los distintos 
organismos públicos u otros definidos por Ley de Presupuesto de la 
Nación, para el debido cumplimiento de sus compromisos, según 
Programa de Caja Mensual y Calendario de Pago Mensual enviado por 
Dirección de Presupuestos dependiente del Ministerio de Hacienda. 2) 
Distribución de fondos en moneda pesos a las Municipalidades del país 
de acuerdo a la Ley de Rentas Municipales. 3) Distribución a terceros 
de los fondos recaudados por la Tesorería General de la República, 
tales como: devoluciones de impuestos, pago de subsidios o beneficios 
a diversos usuarios y servicio de deuda a acreedores de Deuda Fiscal. 
4) Servicio de la deuda corresponde a la ejecución de pagos de 
cupones, comisión y/o amortización de bonos de Tesorería, ya sean 
estos internos (BTU-BTP) o externos (bonos soberanos), según tablas 
de desarrollo por bono emitido. 

2, 3, 4. No No 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Autoridades: económica, legislativa, administrativa, contralora y regionales.  
 34 

2 Municipalidades. 
 346 

3 
Organismos, Instituciones y Servicios Públicos a los cuales se les transfieren recursos, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Presupuestos. 
 

200 

4 
Agentes económicos, personas naturales y jurídicas, en su calidad de contribuyentes y de agentes a los cuales se les 
paga por concepto de devoluciones de impuestos, subsidios y otros beneficios que provee el Estado. 
 

9750000 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2014  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Recaudación 22,754,401 54.84% 

                                         
2 
 

Inversión 4,018,092 9.68% 

                                         
3 
 

Distribución 10,631,069 25.62% 
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