
Resultado Indicadores de Desempeño año 2015

MINISTERIO MINISTERIO DE HACIENDA                                                          PARTIDA 08

SERVICIO SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS CAPITULO 03

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2013 2014 2015 2015 %

1
Fortalecimient

o de la 
Fiscalización

Porcentaje de 
Recaudación 

Total de 
Impuestos 

efectiva.

Enfoque de 
Género: No

(Recaudación 
Efectiva de 

Impuestos para 
el año tributario 

t/Meta de 
Recaudación 
para el año 

tributario t)*100

%

           96.7
(22953042.
0/2373593
5.0)*100

          104.9
(24485056.0/
23347146.0)

*100

          
110.7

(27677816.
0/2500438
4.0)*100

          
100.0

(23880346
.0/238803
46.0)*100 100% 1

2
Fortalecimient

o de la 
Fiscalización

Porcentaje de 
cumplimiento 
de la cantidad 
de acciones 

equivalentes de 
controles 

presenciales al 
comercio 

establecido

Enfoque de 
Género: No

(Cantidad de 
acciones 

equivalentes de 
controles de 

presencia 
realizadas en el 
periodo./Meta 
de cantidad de 

acciones 
equivalentes de 

controles de 
presencia para 
el periodo.)*100

%

            106
(367818/34
6558)*100

            108
(378821/349

470)*100

            133
(483215/36
2831)*100

            
100

(350130/3
50130)
*100 100% 2

3
Facilitación a 

los 
Contribuyentes

Porcentaje de 
contribuyentes 

que emiten 
Boleta de 

Honorarios 
Electrónica

Enfoque de 
Género: No

(Contribuyentes 
que emiten 
Boletas de 
Honorarios 

Electrónicas/
Universo de 

contribuyentes 
que emiten 
Boletas de 
Honorarios)

*100

%

              0
(0/0)*100

             92
(1186623/12
88912)*100

             93
(1212577/1

301635)
*100

             90
(1232656/
1369618)

*100 100% 3

4
Fortalecimient

o de la 
Fiscalización

Porcentaje de 
cumplimiento 
de la cantidad 
de acciones 

equivalentes de 
Fiscalización 

Selectiva

Enfoque de 
Género: No

(Cantidad de 
acciones 

equivalentes de 
fiscalización 

selectiva en el 
año t/Meta de 
cantidad de 

acciones 
equivalentes de 

fiscalización 
selectiva en el 

año t)*100

%

            103
(4413/4266

)*100

              0             104
(4199/4053

)*100

            
100

(4178/417
8)*100 100% 4

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



5
Fortalecimient

o de la 
Fiscalización

Porcentaje de 
notificados que 
concurren a los 

procesos de 
IVA y Renta

Enfoque de 
Género: No

(Cantidad de 
concurrentes a 
los procesos de 
IVA y Renta en 

el año 
t/Cantidad de 

notificados a los 
procesos de 

IVA y Renta en 
el año t)*100

%

           51.4
(91218.0/1
77419.0)

*100

            0.0
           52.3
(123943.0/
236794.0)

*100

           
52.3

(18557.0/3
5482.0)

*100 100% 5

Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

1 Su objetivo es medir la recaudación total de impuestos a nivel de gobierno central. Como nota a la meta, señalamos se calcula en base a 
la ejecución del año anterior aumentada con la Proyección de crecimiento del PIB del año siguiente más el 1% de ésta (Fórmula 
Convenio de Desempeño del SII). Los valores esperados 2014 utilizan un PIB del 3% y para el 2015 se utiliza un PIB del 4%, de acuerdo 
a lo señalado en el último Informe de Política Monetaria del Banco Central (Junio 2014).

2 Su objetivo es visualizar la evolución en el control de presencia, acción de fiscalización relevante para combatir el delito y fraude 
tributario. Una acción equivalente de presencia corresponde al caso unitario de referencia sobre el cual se dimensionan todas las 
acciones reales mediante una ponderación relativa. El caso equivalente corresponde a un punto de comercio ubicado en zonas urbanas 
o cuando se trate de una actividad de comercio de punto fijo que involucre un tiempo de visita menor a 2 horas.

3 Su objetivo es visualizar la evolución en la incorporación de nuevos contribuyentes a la declaración de Boleta de Honorarios Electrónica, 
lo cual aporta al incremento en el uso de servicios por Internet. El universo de contribuyentes que emiten boletas de honorarios se 
determina a partir de los contribuyentes que declararon haber emitido boleta de honorarios el año anterior (debido a que a la fecha no 
contamos con el valor para el universo de contribuyentes, se tomó el último universo disponible más un incremento del 5%).

4 Su objetivo es visualizar la evolución en el control selectivo, acción de fiscalización relevante para combatir el delito y fraude tributario. 
Una acción equivalente de fiscalización corresponde al caso unitario de referencia sobre el cual se dimensionan todas las acciones 
reales mediante una ponderación relativa. El caso equivalente involucra el trabajo de 100 horas hombre de trabajo de 1 fiscalizador.

5 Su objetivo es visualizar el nivel de conclusión de casos, ya sea vía personal o electrónica, observados en los procesos masivos IVA y 
Renta, lo que impactará directamente en el total de recaudación de estos impuestos. Solamente se consideran aquellos contribuyentes 
clasificados como Pymipe en esta medición.

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.


