
  

 

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 2019" 
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%. 
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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE HACIENDA                                                           
 

PARTIDA 
 

08 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
 

CAPITULO 
 

04 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Estadísticas de 
Comercio Exterior   - 

Respuestas a 
consultas  ley de 
Transparencias 

Porcentaje de respuesta 
a consultas de 
estadísticas de 

Comercio Exterior en el 
Sistema de Gestión de 

Solicitudes, 
despachadas en tiempo 
estándar, realizadas en 

el año t  
 

Enfoque de Género: No 

(Cantidad de 
respuestas realizadas 

a consultas 
estadísticas de 

comercio exterior en 
el SGS respondidas 

dentro de tiempo 
estándar, presentadas 
en el año t /Total de 

consultas estadísticas 
de comercio exterior 
en el SGS realizadas 

en el año t)*100 
 

 

% 

             91 
(69 /76)*100 

 
 

 

             88 
(60 /68)*100 

 
 

 

             96 
(109 /114)*100 

 
 

 

             97 
(116 /120)*100 

 
 

 

             93 
(94 /101)*100 

 
 

 

100,0% 

Fiscalización de las 
operaciones de 

comercio exterior.   - 
Fiscalización  del 
Cumplimiento de 

Normas Tributarias 
Aduaneras 

Porcentaje de 
Fiscalización a Grandes 

Operadores de 
Comercio Exterior en el 

año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de auditorías 
realizadas a Grandes 

Operadores del 
Comercio Exterior 

durante el año 
t/Universo de 

Grandes Operadores 
de Comercio Exterior 

del año t)*100 
 

 

% 

              4 
(42 /968)*100 

 
 

 

              2 
(26 /1084)*100 

 
 

 

              7 
(73 /1104)*100 

 
 

 

              6 
(64 /1029)*100 

 
 

 

              6 
(66 /1094)*100 

 
 

 

100,0% 

Provisión de 
operaciones de 

comercio exterior.   - 
Aplicacion de Tecnicas 

Aduaneras  

Porcentaje de 
resoluciones anticipadas 

emitidas dentro de 90 
días corridos desde la 

admisibilidad en el año t     
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
resoluciones 

anticipadas emitidas 
dentro 90 dias 

corridos desde su 
admisibilidad en el 

periodo t /Número de 
resoluciones 

anticipadas emitidas  
en el año t)*100 

 

 

% 

           94.7 
(18.0 /19.0)*100 

 
 

 

           90.0 
(27.0 /30.0)*100 

 
 

 

            0.0 
 
 
 

 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 

 

           90.0 
(36.0 /40.0)*100 

 
 

 

0,0% 

Fiscalización de las 
operaciones de 

Eficacia de la 
Suspensión del 

Número Total de 
resoluciones de 

% 
            1.4 

308.0 /215.0 
            1.6 

402.0 /247.0 
            0.0 

 
            2.2 

898.0 /412.0 
            1.5 

567.0 /378.0 
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 2019" 
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%. 

 

  

comercio exterior. Despacho por 
Fiscalización de la 

Propiedad Intelectual en 
el año t. 

 
Enfoque de Género: No 

suspensiones de 
despacho a 

documentos DIN en 
año t/Número 

Promedio Efectivo de 
los últimos tres años 

del total de  
resoluciones de 
suspensión de 

despacho. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fiscalización de las 
operaciones de 

comercio exterior. 

Eficacia en la 
fiscalización del 
contrabando de 

mercancía incautada en 
el año t.  

 
Enfoque de Género: No 

Numero Total de 
operaciones de 
contrabando de 

mercancía incautada 
del año t/Número 

promedio efectivo de 
los últimos tres años 

del total de 
operaciones de 
contrabando de 

mercancía incautada. 
 

 

% 

           1.41 
5430.00 /3852.00 

 
 

 

           1.29 
5765.00 /4469.00 

 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

           1.34 
7872.00 
/5876.00 

 
 

 

           1.22 
7000.00 /5738.00 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

80  
 

 

 


