
  

 

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%. 

 

  

  

Logro de Indicadores Formulario H 2019 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE HACIENDA                                                           
 

PARTIDA 
 

08 
 

SERVICIO 
 

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO 
 

CAPITULO 
 

31 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Supervisión de Bancos 
e Instituciones 

Financieras 

Porcentaje entidades 
bancarias fiscalizadas 

en visita inspectiva 
respecto de las 

entidades bancarias 
bajo fiscalización de la 
SBIF durante el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(N° instituciones 
bancarias fiscalizadas 

en visita inspectiva 
año t/N° de entidades 

bancarias bajo 
fiscalización de SBIF 

año t)*100 
 

 

% 

            100 
(23 /23)*100 

 
 

 

            100 
(20 /20)*100 

 
 

 

            100 
(19 /19)*100 

 
 

 

            100 
(18 /18)*100 

 
 

 

            100 
(20 /20)*100 

 
 

 

100,0% 

Generación de 
Información Pública 

sobre el Sistema 
Financiero 

Nivel de oportunidad en 
la publicación de reporte 

de información 
financiera mensual de 

Bancos 
 

Enfoque de Género: No 

Suma de días hábiles 
entre la fecha de 

corte de la 
información y la fecha 
de publicación de la 
informacion/N° de 

reportes generados 
año t 

 

 

días 

             14 
168 /12 

 
 

 

             14 
165 /12 

 
 

 

             14 
163 /12 

 
 

 

             13 
154 /12 

 
 

 

             13 
88 /7 

 
 

 

100,0% 

Generación de 
Información Pública 

sobre el Sistema 
Financiero 

Nivel de oportunidad en 
la publicación del 
reporte financiero 

mensual de 
Cooperativas de Ahorro 

y Crédito    
 

Enfoque de Género: No 

Suma días hábiles 
entre la fecha de 

corte de la 
información y la fecha 
de publicación de la 
informacion/N° de 

reportes generados 
año t 

 

 

días 

             14 
168 /12 

 
 

 

             12 
143 /12 

 
 

 

             12 
139 /12 

 
 

 

             11 
130 /12 

 
 

 

             13 
156 /12 

 
 

 

100,0% 

Supervisión de Bancos 
e Instituciones 

Financieras 

Porcentaje de activos de 
instituciones no 

bancarias fiscalizadas 
durante el año t, 

respecto del total de 
instituciones no 
bancarias bajo 

fiscalización de la SBIF 
durante el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Monto total de 
activos de entidades 

no bancarias bajo 
fiscalización de SBIF 
año t, fiscalizados en 
visita inspectiva año 

t/Monto total de 
activos de entidades 

no bancarias bajo 
fiscalización de SBIF 

año t)*100 

% 

          91.16 
(3799407.00 

/4167835.00)*100 
 
 

 

          82.10 
(3755110.00 

/4573592.00)*100 
 
 

 

          83.45 
(4060635.00 

/4865714.00)*100 
 
 

 

          78.61 
(2225037.00 

/2830427.00)*100 
 
 

 

          75.00 
(1962748.00 

/2616997.00)*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 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%. 

 

  

 

 

Atención a Usuarios 

Nivel de disponibilidad 
de sistema de emisión 

de informe de deuda en 
oficina de atención de 

público de SBIF  
durante el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(N° de segundos 
hábiles del sistema de 
informe de deuda en 
Oficina de Atención 
de Público en el año 

t/N° total de segundos 
hábiles Oficina de 

Atención de Público 
del año t)*100 

 

 

% 

         100.00 
(4536000.00 

/4536000.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(14506.00 

/14506.00)*100 
 
 

 

         100.00 
(4410000.00 

/4410000.00)*100 
 
 

 

           0.00 
(0.00 /0.00)*100 

 
 

 

          99.50 
(4441680.00 

/4464000.00)*100 
 
 

 

0,0% 

Supervisión de los 
mercados de valores y 

seguros 

Tiempo promedio en la 
tramitación de 

inscripción de valores 
en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

Sumatoria (N° de días 
hábiles de inscripción 
de valores) en el año 

t/N° total de 
inscripción de valores 
realizadas en el año t 

 

 

días 

             31 
1540 /50 

 
 

 

             19 
917 /49 

 
 

 

             20 
1279 /64 

 
 

 

             23 
1851 /79 

 
 

 

             28 
1400 /50 

 
 

 

100,0% 

Supervisión de los 
mercados de valores y 

seguros 

Porcentaje de 
compañías de seguros 
con informe técnico-
financiero realizado 

sobre el total de 
compañías existentes 

en el año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de informes 
técnico financieros de 

compañías de 
seguros realizados en 

el año t/N° total de 
compañías de 

seguros existentes en 
el año t)*100 

 

 

% 

             64 
(44 /69)*100 

 
 

 

             75 
(52 /69)*100 

 
 

 

             77 
(54 /70)*100 

 
 

 

             82 
(58 /71)*100 

 
 

 

             72 
(50 /69)*100 

 
 

 

100,0% 

Supervisión de los 
mercados de valores y 

seguros 

Porcentaje de 
fiscalizados auditados in 

situ sobre el total de 
fiscalizados relevantes 

(para corredores y 
liquidadores de seguros) 

durante el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
auditorías in situ, o en 
terreno, a corredores 
y/o liquidadores de 
seguros en el año 

t/Total de corredores 
y/o liquidadores de 

seguros relevantes en 
el año t)*100 

 

 

% 

          14.71 
(5.00 /34.00)*100 

 
 

 

          14.71 
(5.00 /34.00)*100 

 
 

 

          14.71 
(5.00 /34.00)*100 

 
 

 

          11.76 
(4.00 /34.00)*100 

 
 

 

          14.71 
(5.00 /34.00)*100 

 
 

 

79,9% 

Supervisión de los 
mercados de valores y 

seguros 

Porcentaje de 
Actividades de 

Fiscalización en materia 
de conflicto de interés y 

de valorización de 
activos mantenidos en 
cartera por los Fondos 

Patrimoniales realizadas 
durante el año t. 

 

(Número de 
Actividades de 

Fiscalización en 
materia de conflicto 

de interés y de 
valorización de 

activos mantenidos 
en cartera por los 

Fondos Patrimoniales 
en el año t./Número 

% 

              8 
(64 /769)*100 

 
 

 

              8 
(68 /837)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

              8 
(77 /948)*100 

 
 

 

              8 
(73 /915)*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 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%. 

 

  

Enfoque de Género: No de Fondos 
Patrimoniales al 30 de 

septiembre del año 
t.)*100 

 

 
 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

86,6  
 

 

 


