
OFORD.: Nº54049
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0001259, de fecha 6 de
octubre de 2020.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD.: Nº2020110456558
Santiago, 03 de Noviembre de 2020

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Rocio Palacios Pereira - Caso(1284736)

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 la base de datos (cruda) con la que se construyen las series de tasa y flujo
de  colocación  promedio  vivienda,  que  se  pueden encontrar  aquí:  https://si3.bcentral.cl/Siete
/ES/Siete/Cuadro/CAP_TASA_INTERES/MN_TASA_INTERES_09/TSF_27A/T5224  Solicité  los
datos vía Transparencia al Banco Central y me indicaron: Informo a usted que la base de datos
solicitada  se  construye  en  base  a  información  que  es  entregada  por  la  Comisión  para  el
Mercado Financiero (CMF) en el marco de un convenio de colaboración institucional, razón por
la que el BCCh no se encuentra facultado para revelar la información antes indicada. Por lo
tanto, solicito a ustedes esa información."

Conforme a lo anterior, se comunica que la base de datos cruda que refiere, se conforma según lo
señalado  en  el  archivo  D32  del  Manual  de  Sistemas  de  Información  para  bancos.  Más
específicamente, la base de datos que requiere contiene: "información individual de los créditos
correspondientes  a  colocaciones  (incluidas  las  operaciones  de  factoraje)  y  las  compras  de
documentos con pacto, cursadas por el banco en todas las oficinas del  país,  incluyendo las
operaciones con tasa de interés cero, con excepción de:

a) Los créditos que deben informarse en el archivo D33 y que corresponden a los originados por
el uso de líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes o los sobregiros pactados en cuenta
corriente,  los  correspondientes  a  tarjetas  de  crédito  y  otros  que  se  puedan  tomar
automáticamente mediante el uso de líneas de crédito de disponibilidad inmediata. También se
excluirán de este archivo D32 los sobregiros no pactados en cuentas corrientes.

b) Las operaciones asociadas a la compra de portafolios de créditos.
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Saluda atentamente a Usted.

Los  créditos  deben  incluirse  en  el  respectivo  archivo  considerando  el  "momento  de  la
convención", en concordancia con lo indicado en el inciso cuarto del artículo 6° de la Ley N°
18.010.

Por tratarse  de un archivo que persigue  obtener  información de  operaciones  de  crédito  de
dinero concretadas, no se incluyen las operaciones de leasing ni los créditos contingentes."

Atendido  lo  anterior,  no  es  posible  entregar  la  información  requerida,  ello  en  virtud  de  las
siguientes causales de reserva:

a) La dispuesta en el número 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, conforme a la cual los
Órganos de la Administración del Estado se encontrarán impedidos de entregar los antecedentes
requeridos "Cuando su  publicidad,  comunicación o  conocimiento  afecte  los  derechos de las
personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o
derechos de carácter comercial o económico." Así, debido a que la base de datos cruda, contiene
información de operaciones financieras que dan cuenta del endeudamiento de personas naturales
o  jurídicas,  se  deniega  el  acceso  a  dichos  datos,  por  cuanto  acceder  a  esta  solicitud  en  los
términos señalados en su presentación, afectaría derechos de las personas y derechos de carácter
comercial o económico.

b) La dispuesta en el numeral 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por aplicación del
artículo 28 del Decreto Ley Nº 3.538 de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero,
en virtud del cual la Comisión, así como los Comisionados, funcionarios y las personas que, a
cualquier título, presten servicios a dicha entidad estarán obligados a guardar reserva acerca de
los documentos y antecedentes de los que tomen conocimiento con ocasión del ejercicio de sus
funciones, así como documentos, informes y antecedentes que elaboren, preparen o mantengan
en su poder o de los que hayan tomado conocimiento en el ejercicio de dichas funciones, siempre
que éstos no tengan el carácter de públicos. Disposición que tiene el rango de ley de quórum
calificado ficta de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de las disposiciones transitorias
de  la  Ley  de  Transparencia  y  a  lo  establecido  en  la  disposición  cuarta  transitoria  de  la
Constitución Política de la República.

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.
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Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 2020540491299827FssVmqPNSIFpwArAVvTTmUGThIyLHf
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