
OFORD .: Nº8766
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N° AE009T0001460, de 12 de 
enero de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021020049802
Santiago, 08 de Febrero de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

cecilia torres - Caso(1345976)

A través de su solicitud de acceso a la información pública del antecedente, usted ha 
requerido dentro del marco de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo 
primero de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, en adelante "Ley 
de Transparencia", lo siguiente:

“(…) 1. Copia de estudios, Oficios, resoluciones, decretos, informes u otros 
documentos que se encuentren directa o indirectamente relacionados con la materia 
solicitada, esto es respecto de las criptomonedas (bitcoins o similares) desde el 2015 a 
la fecha.

2. Numero de fiscalizaciones, sanciones, procesos administrativos que que haya sido o 
este siendo objeto cualquiera persona natural o jurídica respecto de criptomonedas, 
desglosado por año.

3. Numero de casos detectados desde 2015 a la fecha en Chile, respecto de lavado de 
activos, delitos tributarios, o derechamente compra venta de ilícitos (como drogas u 
armas), financiamiento de acciones terroristas u otras delictivas, pues su 
funcionamiento desregulado, desintermediado y no controlado permite justamente que 
pueda ser utilizado para fines no lícitos.

4. Listado de empresas en Chile que se dediquen a la compra/venta, intermediación de 
criptomonedas; adjuntando el giro de estas y los montos que hayan podido realizar 
anualmente. (…).” (Sic)

En relación con su solicitud previamente singularizada, se informa que, respecto al 
punto N° 1, luego de haber realizado una búsqueda, esta arrojó documentos 
relacionados en alguna medida con lo solicitado, los cuales se encuentran disponibles 
en los siguientes enlaces:

http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-propertyvalue-26444.html
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http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-38898.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-27672.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-38874.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-25989.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-38775.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-26058.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-46810.html

http://www.cmfchile.cl/portal/publicaciones/610/w3-article-28177.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-38829.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-27633.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-27280.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-27396.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-30132.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-27389.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-29671.html

http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-article-25610.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-24977.html

http://www.cmfchile.cl/portal/prensa/604/w3-article-25118.html

http://www.cmfchile.cl/institucional/inc/dictamenes.php?aa=2019 (Ver Oficio 
Ordinario N° 3517, de 1 de febrero de 2019 y Oficio Ordinario N°18401 de 26 de 
junio de 2019)

Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar que, como resultado de la mencionada 
búsqueda, se encontró un documento, el cual no es posible entregar, atendido que se 
encuentra afecto a las siguientes causales de secreto o reserva:

a) La dispuesta en elnumeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en virtud del 
cual, es posible denegar el acceso a la infromación "Cuando su publicidad, 
comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del 
órgano requerido (...)".

b) La dispuesta en elnumeral 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por 
aplicación del artículo 28 del Decreto Ley N° 3.538 de 1980 que crea la Comisión para 
el Mercado Financiero, en virtud del cual, la Comisión, asi como los Comisionados, 
funcionario sy personas que, a cualquier título presten servicios a dicha entidad estarán 
obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de que tomen 
conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones, asi como documentos, 
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Saluda atentamente a Usted. 

informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan en su poder o de los que 
hayan tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, siempre que éstos no 
tengan el carácter de públicos, dispocisión que tiene el rango de ley de quórum 
calificado ficta de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de las dispocisiones 
transitorias de la Ley de Transparencia y lo establecido en la dispocisión Cuarta 
Transitoria de la Constitución Política de la República. 

Por otra parte, y en lo que respecta a los puntos 2 y 4 de su solicitud, le informamos 
que no es posible acceder a su requerimiento en los términos expresados, atendido a 
que no contamos con la información indicada.

A su vez, y en lo relativo al punto 3 de su solicitud, y sin perjuicio de no contar con 
información relativa al tema, le informamos que se ha derivado su requerimiento a la 
Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Impuestos internos, atendido que 
corresponde a materias de su competencia. Los oficios de derivación se adjuntan a la 
presente.

Finalmente, se le informa que puede interponer amparo a su derecho de acceso a la 
información ante el Consejo para la Transparencia, dentro del plazo de 15 días hábiles 
contados desde la notificación del presente oficio, de conformidad a lo establecido en 
el inciso tercero del artículo 24 de la Ley de Transparencia.

Visto lo expuesto, esta Comisión ha cumplido con otorgar respuesta a su solicitud de 
acceso a la información, dentro del plazo establecido en el inciso segundo del artículo 
14 de la Ley de Transparencia.

Firma por orden del Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, en 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 3548, de 2020.

Lista de archivos anexos

-5d0880e8de3e3e0c2d2561f46d57e13b :   Ofico deriva SII.pdf

-55cd442a6a00234336ac52bb596c3dca :   Ofico deriva UAF.pdf

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 202187661356026fGXPIZWAAaxbwWWAStmRxHaVBxCHFs
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