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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN ADUANERA DEL TRÁFICO ILÍCITO DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR 
 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS  
MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa se inició el año 2014 y aborda el problema del tráfico Ilícito de mercancías, teniendo como objetivo evitar el ingreso, salida y 
tránsito de mercancías ilícitas por las fronteras de nuestro país, mediante el aumento de la capacidad de fiscalización del Servicio, introduciendo 
mejoras en los macro-ejes de tecnologías no invasivas para la fiscalización, capacitación e infraestructura. El programa tiene impacto directo en 
la fiscalización de las operaciones de comercio exterior, en particular, mercancías, vehículos de carga y particulares, en los principales puntos de 
control aduanero del país, conforme al riesgo que reviste cada uno de ellos. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2014  
Monitoreado desde: 2014 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 24.160 

Subtítulo 22 257.500 

Total 281.660 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

132% 67% 100% 

Presupuesto final 100% 100% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Fiscalizaciones a los vehículos 
particulares, de pasajeros y de 
carga de comercio exterior por 

los principales puntos de 
control del país 
(Fiscalizaciones) 

1.384.700 363.467 121.114 4.243.430 87.224 81.853 0,32 3,72 1,07 

Fiscalización de mercancías 
acompañadas por pasajeros del 

comercio exterior de los 
principales puntos de control 

del país 
(Fiscalizaciones) 

322.024 84.526 28.166 37.377.735 852.940 959.723 0,01 0,10 0,03 

Fiscalización de carga de 
comercio exterior por los 

principales puntos de control 
del país 

(Fiscalizaciones) 

1.481.308 388.826 129.564 4.606.080 104.462 120.662 0,33 4,17 1,48 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

32.201 8.452 0 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

No aplica No aplica1 2.816 
      

Total 3.220.233 845.271 281.660       

Porcentaje gasto administrativo 1% 1% 1%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
46.635.096 
unidades 

46.635.096 
unidades 

51.199.889 
unidades 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

1.363.703 
2,9% 

1.044.626 
2,2% 

1.162.2372 
2,3% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

1.363.703 
100% 

1.044.626 
100% 

1.162.237 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

1.363.703 
100% 

1.044.626 
100% 

1.162.237 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

2,4 0,8 0,2 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
La población beneficiada, operaciones fiscalizadas por el programa, corresponde aproximadamente al 2,27% de la población objetivo, es decir, a 
1.161.237 
 

 
  

 
1 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los años 
precedentes. 
2 La población intervenida corresponde a una estimación basada en la tasa de fiscalización efectiva de cada año, la cual se refiere a las operaciones seleccionadas para 

fiscalizar sobre el total de operaciones. 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Mejorar la conducta de los usuarios del comercio exterior de modo que eviten internar o sacar del país productos ilícitos, mediante la entrega y 
difusión de información y del decomiso de contrabando de mercancías 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Tasa de denuncias por contrabando con respecto 
al movimiento de ingreso y salida de comercio 

exterior  

(Cantidad de denuncias por 
contrabando en el país/Cantidad 

de operaciones de ingreso y salida 
de comercio exterior en el 

país)*100 

0.24% 
(5.765/2.357.218) 

0.24% 
(6.713/2.659.599) 

0.28% 
(7.872/2.809.586) 

 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación fuera de rango, disminuye considerablemente respecto del 
promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: bajo el umbral respecto al promedio de la categoría de programas e 
iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  No 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Empeoramiento. 

 


