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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE HACIENDA                                                          
 

PARTIDA 08 
 

SERVICIO 
 

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
 

CAPITULO 08 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

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 

 
 

% 

             90 
(60 /67)*100 

 
 
 

             64 
(44 /69)*100 

 
 
 

             75 
(52 /69)*100 

 
 
 

             77 
(54 /70)*100 

 
 
 

             70 
(48 /69)*100 

 
 
 

100,0% 

Supervisión de los 
mercados de valores y 

seguros 

Tiempo promedio 
expresado en días en 

verificar los parámetros 
de solvencia de las 

compañías del mercado 
de seguros en el año t

 
Enfoque de Género: No

Sumatoria del número 
de días hábiles dentro 

de un trimestre 
necesarios para 

verificar los 
parámetros de 

solvencia de las 
compañías del 

mercado de 
seguros/N° de 

Trimestres del año t
 
 

días 

             21 
83 /4 

 
 
 

             21 
84 /4 

 
 
 

             21 
84 /4 

 
 
 

             20 
81 /4 

 
 
 

             21 
85 /4 

 
 
 

100,0% 

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. 

 
Enfoque de Género: No

(Número de 
investigaciones y 

análisis específicos 
de Fondos 

Patrimoniales en el 
año t/Número total de 
Fondos Patrimoniales 
(Excluidos los Fondos 
Solidarios de Crédito 
Universitario) en el 

año t)*100 

% 

              8 
(58 /722)*100 

 
 
 

              8 
(64 /794)*100 

 
 
 

              8 
(68 /843)*100 

 
 
 

              8 
(71 /876)*100

 
 
 

              8 
(61 /813)*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%. 
 

 

  

 

 
 

Supervisión de los 
mercados de valores y 

seguros 

Efectividad del proceso 
sancionatorio de la SVS 

en el año t 
 

Enfoque de Género: No

(Número de fallos 
favorables a la 

Superintendencia de 
Valores y Seguros por 
sanciones reclamadas 

en tribunales en el 
año t/Número total de 
fallos de reclamación 

en el año t )*100 
 
 

% 

             88 
(22 /25)*100 

 
 
 

            100 
(15 /15)*100 

 
 
 

             85 
(11 /13)*100 

 
 
 

             92 
(11 /12)*100 

 
 
 

             80 
(8 /10)*100 

 
 
 

100,0% 

Supervisión de los 
mercados de valores y 

seguros 

Porcentaje de 
fiscalizados auditados a 
distancia sobre el total 

de fiscalizados 
relevantes (para 

corredores y 
liquidadores de seguros) 

durante el año t 
 

Enfoque de Género: No

(N° de auditorías 
efectuadas a distancia 

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 

 
 

% 

            100 
(34 /34)*100 

 
 
 

            100 
(34 /34)*100 

 
 
 

            100 
(34 /34)*100 

 
 
 

            100 
(34 /34)*100 

 
 
 

            100 
(34 /34)*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 

 
 

% 

          11.76 
(4.00 /34.00)*100 

 
 
 

          14.71 
(5.00 /34.00)*100

 
 
 

          14.71 
(5.00 /34.00)*100

 
 
 

          14.71 
(5.00 /34.00)*100

 
 
 

          14.71 
(5.00 /34.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Regulación 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 
de inscripción de 

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

el año t 
 
 

días 

             37 
1779 /48 

 
 
 

             31 
1540 /50 

 
 
 

             19 
917 /49 

 
 
 

             20 
1279 /64 

 
 
 

             30 
1500 /50 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


