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SERVICIO 
 

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
 

CAPITULO 16 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Informes de 
inteligencia financiera 
con  indicios de lavado 

de activos y/o 
financiamiento del 

terrorismo.  

Nivel de Cumplimiento 
de los tiempos de 

respuesta de 10 días 
hábiles a consultas del 
Ministerio Público (MP) 
sobre investigaciones 
de lavado de activos y 

financiamiento del 
terrorismo con respecto 

al total de consultas 
respondidas al MP en el 

año t 
 

Enfoque de Género: No

(Nº de consultas del 
Ministerio Público 

respondidas dentro de 
10 días hábiles /N° 

total de consultas del 
Ministerio Público 
respondidas por la 
Unidad de Análisis 

Financiero en el año 
t)*100 

 
 

% 

         100.00 
(40.00 /40.00)*100

 
 
 

          98.95 
(94.00 /95.00)*100

 
 
 

         100.00 
(95.00 /95.00)*100

 
 
 

         100.00 
(105.00 

/105.00)*100 
 
 
 

          97.50 
(78.00 /80.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Sistema Nacional de 
Prevención, Detección 

y Persecución del 
Lavado de Activos y el 

Financiamiento del 
Terrorismo. 

Porcentaje de entidades 
con convenios de 

colaboración y 
cooperación vigentes en 
el año t respecto al total 

de entidades 
pertenecientes al 

Sistema Nacional de 
Prevención de Lavado 

de activos y 
Financiamiento del 

Terrorismo en el año t-1
 

Enfoque de Género: No

(Nº de entidades del 
Sistema Nacional de 

Prevención de Lavado 
de Activos y 

Financiamiento del 
Terrorismo con 

convenios vigentes en 
el año t/Nº de 

entidades 
pertenecientes al 

Sistema Nacional de 
Prevención de Lavado 

de Activos y 
Financiamiento del 

Terrorismo en el año 
t-1)*100 

 
 

% 

             31 
(19 /61)*100 

 
 
 

             33 
(21 /64)*100 

 
 
 

             34 
(22 /64)*100 

 
 
 

             36 
(24 /66)*100 

 
 
 

             35 
(23 /65)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización del 
cumplimiento de la 

normativa. 

Porcentaje de 
fiscalizaciones in situ 

realizadas a entidades 

(Número de entidades 
reportantes del sector 
privado obligadas a 

% 
           1.92 

(102.00 
/5319.00)*100 

           2.07 
(125.00 

/6028.00)*100 

           2.10 
(130.00 

/6197.00)*100 

           2.09 
(135.00 

/6456.00)*100

           1.92 
(123.00 

/6400.00)*100 
100,0% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

reportantes del sector 
privado obligadas a 

informar a la UAF en el 
año t  respecto al total 

de entidades 
reportantes del sector 
privado obligadas a 
informar a la UAF 

vigentes en el año t-1
 

Enfoque de Género: No

informar a la UAF 
fiscalizadas en el año 

t/Número total 
entidades reportantes 

del sector privado 
obligadas a informar 
vigentes al término 
del año (t-1))*100 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Difusión de información 
de carácter público. 

Porcentaje de entidades 
reportantes capacitadas 

en la prevención del 
LA/FT pertenecientes a 

sectores obligados a 
informar a la UAF 

respecto al total de 
entidades reportantes 

obligadas a informar a la 
UAF vigentes en el año 

t-1 
 

Enfoque de Género: No

(Número total de 
entidades reportantes 
obligadas a informar a 

la UAF, que  
participan en  

actividades de 
capacitación en la 

prevención del lavado 
de activos y 

financiamiento del 
terrorismo realizadas 
en el año t/Número 
total de entidades 

reportantes obligadas 
a informar vigentes al 

término del año (t-
1))*100 

 
 

% 

          11.34 
(603.00 

/5319.00)*100 
 
 
 

          11.48 
(733.00 

/6387.00)*100 
 
 
 

          11.43 
(753.00 

/6587.00)*100 
 
 
 

          10.58 
(727.00 

/6869.00)*100
 
 
 

           9.81 
(668.00 

/6810.00)*100 
 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


