
OFORD .: Nº96510
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública N°AE009T0002077, de 14 de 
octubre de 2021, prorrogada el 11 de 
noviembre de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a 
información pública.

SGD .: Nº2021110471532
Santiago, 24 de Noviembre de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

ricardo Muñoz muñoz - Caso(1583686)

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:

"Señores CMF Estimados señores: Recientemente los medios de comunicación 
informaron la eventual quiebra de determinadas compañías de seguros de vida en 
caso que se aprobara un nuevo retiro y o anticipo de rentas vitalicias. Al respecto, 
solicito lo siguiente:

1. Copia de oficio de la CMF solicitando a las compañias de seguros de vida que 
informen a la CMF el impacto financiero eventual que originaria un nuevo retiro y o 
anticipo de renta vitalicia.
2. Nombre de las aseguradoras que eventualmente puedan caer en quiebra si se 
aprobare un nuevo anticipo de rentas vitalicias.
3. Copia del oficio de la CMF a la aseguradoras eventualmente insolventes, con 
instrucciones respecto a la venta de rentas vitalicias que eventualmente no puedan 
pagar en el futuro.
4. Copia del oficio de la CMF a las aseguradoras vida con exigencias de 
capitalizacion y otras instrucciones para enfrentar la eventual insolvencia.
5. Detalle de dividendos pagados en el año 2021 a la fecha, por las compañias de 
seguros de vida.

Saluda atentamente a ustedes,
Ricardo Muñoz." (sic)

Conforme a lo anterior, cumple esta Comisión con informar según se indica:
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Respecto al detalle de dividendos pagados que otorgan las compañías, solicitado en el 
punto N°5, se comunica que esta información se encuentra permanentemente 
disponible para su consulta, en el sitio web. www.cmfchile.cl.

Lo anterior, se encuentra ubicado en las fichas de cada compañía vigente en los 
registros que lleva esta Comisión, las cuales se encuentran listadas en el siguiente 
enlace:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-18554.html

Una vez seleccionada la compañía de seguros de su interés, deberá dirigirse 
directamente a la pestaña "Información Financiera", donde luego de filtrar el período 
de su interés, deberá ingresar al "[600000] Estado de cambios en el patrimonio - 
Estados financieros individuales" y luego desplegar "[844000] Nota 29 - Patrimonio". 
También puede encontrar esta información en la pestaña "Hechos Esenciales", 
específicamente en los acuerdos tomados en las Juntas Ordinarias y Extraordinarias, 
que son informados a esta Comisión.

En lo referido a lo solicitado en los puntos Nos 3 y 4, se informa que no existe 
información a la cual acceder.

Sobre los restantes puntos de su solicitud, se informa que dichos datos fueron 
requeridos en el marco del cumplimiento las funciones encomendadas a este Servicio, 
entre las cuales se encuentra la fiscalización, además, estos corresponden a 
información económica de entidades fiscalizadas que, al ser estos divulgados, afectaría 
su situación. En razón de ello, se configuran las siguientes causales de reserva:

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

b) La dispuesta en el numeral 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.

c) 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, se 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 
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Saluda atentamente a Usted. 

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 comunicado la fuente, lugar y forma de acceder a 
la información solicitada, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 
de Transparencia, cumpliendo además con otorgar respuesta a su solicitud de acceso a 
la información dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 14 de la 
norma legal previamente citada.

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.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021965101609963QvlKaaLcTQNEaMMGBnIVluGAedGPtu
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