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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE HACIENDA                                                          
 

PARTIDA 08 
 

SERVICIO 
 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
 

CAPITULO 11 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

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 
(24 /24)*100 

 
 
 

            100 
(23 /23)*100 

 
 
 

            100 
(20 /20)*100 

 
 
 

            100 
(19 /19)*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 
165 /12 

 
 
 

             14 
168 /12 

 
 
 

             14 
165 /12 

 
 
 

             14 
163 /12 

 
 
 

             14 
168 /12 

 
 
 

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 

             13 
150 /12 

 
 
 

             14 
168 /12 

 
 
 

             12 
143 /12 

 
 
 

             12 
139 /12 

 
 
 

             14 
168 /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 

(Monto total de 
activos de entidades 

no bancarias bajo 
fiscalización de SBIF 
año t, fiscalizados en 

% 

          47.15 
(2173992.00 

/4610859.00)*100 
 
 

          91.16 
(3799407.00 

/4167835.00)*100
 
 

           0.00 
 
 
 

          83.45 
(4060635.00 

/4865714.00)*100
 
 

          70.00 
(3201514.00 

/4573592.00)*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%. 
 

 

  

 

instituciones no 
bancarias bajo 

fiscalización de la SBIF 
durante el año t 

 
Enfoque de Género: No

visita inspectiva año 
t/Monto total de 

activos de entidades 
no bancarias bajo 

fiscalización de SBIF 
año t)*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 

 
 

% 

          99.20 
(4464180.00 

/4500000.00)*100 
 
 
 

         100.00 
(4536000.00 

/4536000.00)*100
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

         100.00 
(4410000.00 

/4410000.00)*100
 
 
 

          99.50 
(4387950.00 

/4410000.00)*100 
 
 
 

99,5% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,9 
 

 


