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SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
 

CAPITULO 04 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Estadísticas de 
Comercio Exterior   - 

Estadisticas 
interactivas a través de 

web institucional 

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 
 
 

% 

             78 
(107 /137)*100 

 
 
 

             91 
(69 /76)*100 

 
 
 

             88 
(60 /68)*100 

 
 
 

             96 
(109 /114)*100

 
 
 

             92 
(76 /83)*100 

 
 
 

100,0% 

Provisión de 
operaciones de 

comercio exterior.   - 
Generación y Difusión 

de Normas 

Porcentaje de 
implementación de la  

Agenda Normativa 
comprometida del año t.

 
Enfoque de Género: No

(N° de medidas 
implementadas en el 
marco de la agenda 
normativa en el año 

t./N° de medidas 
seleccionadas en el 
marco de la agenda 
normativa del año 

t.)*100 
 
 

% 

            100 
(10 /10)*100 

 
 
 

            100 
(10 /10)*100 

 
 
 

            100 
(9 /9)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización de las 
operaciones de 

comercio exterior. 

Eficacia en el Control de 
Propiedad Intelectual en 

el año t 
 

Enfoque de Género: No

Total de resoluciones 
de suspensión de 

despacho a 
documentos DIN en 

año t/ Total de 
resoluciones de  
suspensión de 

despacho año 2012

% 

           1.35 
269.00 /200.00 

 
 
 

           1.54 
308.00 /200.00 

 
 
 

           2.74 
548.00 /200.00 

 
 
 

           2.51 
502.00 /200.00

 
 
 

           1.64 
328.00 /200.00 

 
 
 

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%. 
 

 

  

 

 
 

Fiscalización de las 
operaciones de 

comercio exterior. 

Eficacia en el Control 
del Contrabando en el 

año t 
 
 

Enfoque de Género: No

Total de operaciones 
de contrabando de 

mercancía incautada 
del año t/Total de 
operaciones de 
contrabando de 

mercancía incautada 
del año 2011 

 
 

% 

           1.63 
4505.00 /2769.00 

 
 
 

           1.96 
5430.00 /2769.00

 
 
 

           2.08 
5765.00 /2769.00

 
 
 

           2.42 
6713.00 
/2769.00 

 
 
 

           1.92 
5316.00 /2769.00 

 
 
 

100,0% 

Fiscalización de las 
operaciones de 

comercio exterior. 

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 
 
 

% 

              1 
(6 /969)*100 

 
 
 

              4 
(42 /968)*100 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

              7 
(73 /1104)*100

 
 
 

              6 
(67 /1104)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


