
     
     
     

Antecedentes.:   Su solicitud de acceso a
información pública
N°AE009T0002351, de 21 de
marzo de 2022. 

Materia.: Responde solicitud de acceso a
información pública. 

     
     
     

De : Comisión para el Mercado Financiero 

A : PATRICIO ELÍAS SARQUIS - Caso(1714840) 

    

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:

"En relación a la entidad fiscalizada Banco Internacional, solicito se entregue a este solicitante por

medios electrónicos, copia de toda comunicación, información, normativa, hecho, acta, respaldo,

resolución, formulario, documento y/o instrumento, emitida, otorgada, dictada y/o recibida por la SBIF o

la CMF, en virtud de la cual, se acredite, demuestre y respalde cuándo, cómo, dónde, por quién, con qué

fundamentos, prevenciones, condiciones, requisitos, prohibiciones, prescripciones y antecedentes: 1) Ha

sido solicitada, informada, normada, reglada, regulada, limitada, fiscalizada, sancionada, aprobada y/o

rechazada por la SBIF, la CMF, Junta de Accionistas del Banco Internacional, Sesión de Directorio del

Banco Internacional y/o por parte del mismo Banco, la realización por parte de dicha entidad bancaria

de actividades consistentes en operaciones de leasing inmobiliario para la construcción, tanto en general

como en particular, en todo cuanto fuere aplicable, esté vigente y/o diga relación con el Banco

Internacional, desde el 2 de enero del 2017 hasta el 21 de marzo del 2022; y, 2) Ha sido solicitada,

informada, normada, reglada, regulada, fiscalizada, aprobada o rechazada por parte del Directorio del

Banco Internacional, su gerente general, su gerente de Leasing, su gerente de la división Fiscalía y demás

responsables de la entidad bancaria, la creación, límites, plazos, modalidades, condiciones, prevenciones

y características del producto Leasing Inmobiliario para la Construcción ofrecido a sus clientes, desde el

2 de enero del 2017 hasta el 21 de marzo el 2022. 3) Ha sido reglamentado, se previenen, fiscalizan y

sancionan las operaciones con parte relacionada y/o los conflictos de intereses entre los accionistas,

directores, gerentes, representantes y/o apoderados de las entidades controladoras del Banco

Internacional y los accionistas, directores, gerente general, gerentes, representantes y/o clientes del

mismo Banco, con vigencia o aplicación a operaciones celebradas desde el 2 de enero del 2017 hasta el

21 de marzo del 2022". (sic)

OFORD: 30036
Santiago, 13 de abril de 2022

Para validar ir a https://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2022300361737550KJuYNWJDGQGULKDmBwMKzGxlisueAo SGD: 2022040144939



Respecto de su presentación previamente singularizada, comunicamos a usted que no es posible entregar
copia de los documentos solicitados, debido a que estos tienen un carácter de confidencialidad, por tanto
se reserva el acceso a lo requerido, atendido a que se trata de información inserta en el marco del
cumplimiento de las funciones encomendadas a este Servicio, entre las cuales se encuentra la
fiscalización, la cual, al ser divulgada, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de este
organismo y la obligación de guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de los que tomen
conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones.

En razón de lo anterior, se configuran las siguientes causales legales de reserva:

1. La dispuesta en el numeral 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, en atención a que la
divulgación de los antecedentes requeridos afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la CMF.

2. 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".

3. La dispuesta en el numeral 5 del artículo 21, 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.

Sin perjuicio de loa anterior, podemos señalar lo siguiente:

Al respecto, en relación con el punto N°1 del requerimiento, específicamente en lo referido autorización y
desarrollo de operaciones leasing, cabe señalar que todas las operaciones de leasing inmobiliario que
realice Banco Internacional deben enmarcarse en la normativa vigente de este Organismo, específicamente
en lo señalado en el Capítulo 8-37 "Operaciones de Leasing" de la Recopilación Actualizada de Normas,
el cual aborda explícitamente aspectos asociados a la autorización para efectuar operaciones de leasing,
tipo de operaciones autorizadas, límites y características de los contratos, entre otros aspectos.

En cuanto al punto N° 2, asociado principalmente a la participación del Directorio y alta administración,
respecto de la definición de límites, plazos, modalidades, condiciones, prevenciones y características del
producto leasing inmobiliario para la construcción, son todos elementos que se enmarcan dentro la gestión
de riesgos que debe realizar la entidad, acorde con los lineamientos y directrices que establece el Capítulo
1-13 "Clasificación de Gestión y Solvencia", que incluye elementos específicos sobre la administración
del riesgo de crédito y gestión global del proceso de crédito, entre los que se encuentran la definición de
mecanismos y técnicas de detección, acotamiento y reconocimiento oportuno de los riesgos que asume la
entidad en el desarrollo de sus actividades de crédito.
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Por otra parte, y al amparo de la normativa vigente asociada al tipo de operaciones autorizadas y a la
debida gestión de los riesgos a que se expone, la propia entidad define sus estrategias comerciales y de
crédito, acorde al mercado objetivo que quiere abordar y a los criterios de admisión que establezca para
asegurar que las exposiciones se enmarquen dentro del apetito por riesgo definido por sus órganos de
gobierno, todo lo cual debe estar contendido en el marco interno de gestión debidamente aprobado por el
Directorio y comités de alto nivel.

En relación con el punto N° 3, la normativa vigente, específicamente la LGB en su Art 84, establece los
límites que deben cumplirse en la operatoria con partes relacionadas, ámbito que también es abordado en
el capítulo 12-4 "Limites de créditos otorgados a personas relacionadas Art 84 N°2 de LGB" de la
Recopilación Actualizada de Normas. En el mismo Art 84 de la LGB se establecen las prohibiciones que
aplican al otorgamiento de operaciones a partes relacionadas, lo que también es abordado en el capítulo
12-12 "Prohibición de otorgar créditos a Directores, Apoderados y personas relacionadas con ellos".

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°1679, de 2021.

 
Saluda atentamente a Usted. 

Gerardo Bravo Riquelme
Secretario General

Por Orden del Presidente de la
Comisión para el Mercado Financiero
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