
OFORD .: Nº54047
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0001257, de fecha 
5 de octubre de 2020.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2020110456556
Santiago, 03 de Noviembre de 2020

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Carlos Espinosa De la Rivera - Caso(1284224)

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, Junto con saludar, vengo a consultar si en su organismo cuentan con la 
cantidad (en pesos, dólares o UF) de créditos de consumo e hipotecarios otorgados 
por Bancos, cooperativas y/u otras instituciones financieras. En caso de disponer de 
dicha información se solicitan los siguientes datos: 1) Cantidad en pesos chilenos, 
dólares y UF de créditos de consumos otorgados por bancos, cooperativas y otras 
instituciones financieras para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2019, 
diferenciando el tipo de institución. 2) Cantidad en pesos chilenos, dólares y UF de 
créditos de hipotecarios otorgados por bancos, cooperativas y otras instituciones 
financieras para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2019, diferenciando el 
tipo de institución. La solicitud la hago para ver la factibilidad de hacer una 
investigación académica sobre la evolución de la distribución del crédito otorgado por 
los diferentes tipos de instituciones con especial énfasis en la participación del sector 
cooperativo. Muchas gracias de antemano."

Conforme a lo anterior, esta Comisión cumple con comunicar que la información 
referida al número de operaciones y monto de créditos para la vivienda, otorgados por 
bancos, desagregados por producto, desde enero del 2013 en adelante, se encuentra 
disponible en el sitio web www.cmfchile.cl, específicamente en el informe "Flujos de 
créditos hipotecarios para la vivienda", el cual puede revisar desplegando las pestañas 
Productos/Créditos Hipotecarios, que se encuentra en el siguiente link:

http://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/606/w3-propertyvalue-29560.html
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Saluda atentamente a Usted. 

En cuanto a la información referente a créditos hipotecarios otorgados para los 
periodos y entidades no comprendidas en la información detallada anteriormente, así 
como también, créditos de consumo otorgados para el periodo comprendido entre los 
años 2000 y 2019, se informa que estos datos no han sido procesados por esta 
Comisión con el detalle y orientación especificada en su solicitud, atendido ello, 
entregar la información que requiere en los términos solicitados demandaría esfuerzos 
que entorpecerían el normal funcionamiento de este Organismo, en virtud de lo cual se 
configura a su respecto la siguiente causal de reserva:

La prevista en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley N° 20.285, "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", por cuanto se 
requiere disponer de al menos 130 horas de trabajo adicionales, para elaborar la 
información requerida en los términos señalados, lo cual distraería indebidamente 
recursos institucionales humanos y además tecnológicos, los cuales actualmente se 
enfocan en enfrentar el actual contexto de tensión financiera.

Finalmente, 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.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2020540471299505YlOjOKwCntFutpdyVadvprTPLIQtAO
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