
  

 

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%. 
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08 
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03 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Control del 
Cumplimiento 

Tributario 

Porcentaje de 
Recaudación Total de 
Impuestos efectiva año 

t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Monto Recaudación 
Efectiva de Impuestos 
para el año tributario 

t/Meta de Monto 
Recaudación para el 
año tributario t)*100 

 

 

% 

          103.2 
(28998167.0 

/28097135.0)*100 
 
 

 

          104.6 
(30754067.0 

/29408202.0)*100 
 
 

 

          107.2 
(34304059.0 

/31996531.0)*100 
 
 

 

           99.8 
(34579222.0 

/34650530.0)*100 
 
 

 

          100.0 
(33288995.0 

/33288995.0)*100 
 
 

 

99,8% 

Control del 
Cumplimiento 

Tributario 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

cantidad de acciones 
equivalentes de 

controles presenciales 
al comercio establecido 

 
Enfoque de Género: No 

(Cantidad de 
acciones equivalentes 

de controles de 
presencia realizadas 
en el periodo./Meta 

de cantidad de 
acciones equivalentes 

de controles de 
presencia para el 

periodo.)*100 
 

 

% 

            109 
(352951 

/323215)*100 
 
 

 

            107 
(396819 

/372302)*100 
 
 

 

            114 
(470885 

/414473)*100 
 
 

 

            114 
(340111 

/297695)*100 
 
 

 

            100 
(414473 

/414473)*100 
 
 

 

100,0% 

Control del 
Cumplimiento 

Tributario 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

cantidad de acciones 
equivalentes de 

Fiscalización Selectiva 
año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Cantidad de 
acciones equivalentes 

de fiscalización 
selectiva en el año 

t/Meta de cantidad de 
acciones equivalentes 

de fiscalización 
selectiva en el año 

t)*100 
 

 

% 

            106 
(4392 /4160)*100 

 
 

 

            104 
(4968 /4761)*100 

 
 

 

            100 
(4380 /4393)*100 

 
 

 

             98 
(4047 /4111)*100 

 
 

 

            100 
(4832 /4832)*100 

 
 

 

98,0% 

Facilitación a los 
Contribuyentes 

Porcentaje de trámites 
realizados en la Unidad 

Virtual del SII año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Cantidad de trámites 
realizados en la 

Unidad Virtual año 
t/Cantidad de trámites 

realizados en la 
Unidad Virtual y en 
Oficinas año t)*100 

 

 

% 

           83.1 
(1244867.0 

/1497262.0)*100 
 
 

 

           81.2 
(1068623.0 

/1316038.0)*100 
 
 

 

           94.4 
(1388844.0 

/1471608.0)*100 
 
 

 

           91.6 
(1367656.0 

/1493064.0)*100 
 
 

 

           86.5 
(1243329.0 

/1437374.0)*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%. 

 

  

   

Resultado Global Año 2019 
 

99,4  
 

 

 


