
OFORD .: Nº50857
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0001218, de 21 de 
septiembre de 2020.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2020100438006
Santiago, 19 de Octubre de 2020

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Felipe Albornoz Cruz - Caso(1273500)

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:

"Estimados, Solicito obtener el monto de las colocaciones bancarias (stock) para la 
cartera de vivienda del sistema bancario chileno, divididas entre las que están sin 
atrasos, las que tienen atrasos menores a 90 días, y las que tienen atrasos mayores a 
90 días, en formato de serie de tiempo, con datos a nivel mensual, desde el año 2004 
(O en su defecto desde el mes más antiguo que se pueda obtener) hasta julio del 2020. 
Idealmente, obtener esta información tanto a nivel nacional, como por región y por 
Banco, para poder separar al Banco Estado de los Bancos Privados. Estos datos no 
los encontré en la página web de la CMF, ya que no encontré la morosidad 
específicamente para la cartera de vivienda a nivel mensual". (sic)

En relación con su solicitud previamente singularizada, se comunica que se accede a la 
información requerida desde enero 2008 a julio 2020, la cual se adjunta al presente 
oficio.

En cuanto a la información anterior a enero del 2008, cabe señalar que esta 
información no ha sido procesada por esta Comisión con el detalle y orientación 
especificada en su solicitud, por tanto, entregar la información que requiere en los 
términos solicitados demandaría esfuerzos de tal entidad, que entorpecería el normal 
funcionamiento de este Organismo. En efecto, atender su solicitud exige distraer 
indebidamente del cumplimiento regular de sus labores habituales a funcionarios de 
este Organismo.
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Saluda atentamente a Usted. 

En función de lo señalado, cabe informar que no es posible entregar la información 
requerida a este respecto, configurándose la siguiente causal de reserva comprendida 
en la Ley de Transparencia:

La prevista en el literal c) del número 1 del artículo 21, esto es, "tratándose de 
requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos 
administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a 
los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales."

Finalmente, se informa que en caso de vencimiento del plazo de respuesta o 
denegación de la petición, usted podrá 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 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 primero 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.

Archivo anexo

-86767f4a646e75006a9bfee7a70a3b40 :   ColocacionesCarteraVvda.xlsx

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2020508571291737pOBIruVtyccRpdPKLhbaQZNFrZHGoY
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