
     

     

     

Antecedentes.:   Su solicitud de acceso a

información pública

N°AE009T0002223, de 5 de

enero de 2022. 

Materia.: Responde solicitud de acceso a

información pública. 

     

     

     

De : Comisión para el Mercado Financiero 

A : BARBARA STEWART - Caso(1651874) 

    

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:

"Solicitamos la historia completa de los dividendos pagados por los fondos de inversión chilenos en

formato Excel. Por favor que incluya: Identificador del Fondo (código de la CMF), Valor del dividendo y

Fecha Exdividend (fecha en q se reduce el VAN para pagar). La historia desde el 4/2/2000. La apertura

de dividendos necesitamos que sean por tipo de clase y en la moneda del fondo. Observaciones: Es muy

difícil obtener esa información. En la web de la CMF o de los fondos se encuentran algunos pagos de

dividendos pero no siempre, ni la historia completa ni abierto por tipo de clase. Necesitamos esa

información completa para poder calcular bien el VAN de cada fondo. Muchas gracias!!". (sic)

En respuesta a su solicitud, comunicamos a usted que se accede a la entrega en formato Excel de la

información relativa a los dividendos pagados por los fondos de inversión inscritos en Chile, a partir del

año 2005, la cual se adjuntan al presente Oficio. Cabe señalar, que la referida información no se encuentra

identificada por clase, y no contempla la fecha Exdividend.

Además, se debe señalar que en las notas a los estados financieros de los fondos de inversión, más

específicamente en la nota "Reparto de Beneficios a los Aportantes", se puede obtener la información

relativa a la fecha de distribución, monto por cuota, monto total distribuido y tipo de dividendo (provisorio

o definitivo). El archivo de notas a los estados financieros, se encuentra disponible en formato PDF para

cada fondo de inversión. Para acceder a ello, deberá ingresar al sitio Web de la Comisión para el Mercado

Financiero en la sección "Fiscalizamos los mercados de bancos, valores y seguros"/"Entidades

Fiscalizadas" se debe seleccionar el fondo a consultar, y en la pestaña individual del fondo, ingresar a la

sección "Información financiera", o bien puede ingresar directamente al siguiente link:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-43336.html
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Por otra parte, debemos comunicar que, en cuanto a la información entre los años 2000 y 2005, no existe

certeza respecto de si contamos con ella y en qué extensión. Lo anterior, atendida su data y formato de

entrega de la información durante dichos años, el cual es distinto al que rigió la entrega de información

sobre estados financieros posteriores y que fue fijado por la Circular N° 1756 de 2005, vigente hasta el 31

de diciembre de 2009 y, posteriormente, por la Circular N° 1998 de 2010. En este contexto, la búsqueda,

revisión, extracción y procesamiento en forma manual desde los estados financieros de cada uno de los

fondos, en el evento de que dicha información efectivamente exista, consideraría la revisión de

información cuantiosa lo cual, a su vez, significaría la distracción de funciones de nuestro personal. Por lo

anterior, se configuraría la causal de reserva establecida en la letra c) del numeral 1 del artículo 21 de la

Ley de Transparencia, en virtud de la cual es posible denegar el acceso a la información "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, 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.

En virtud de 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. 
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Angella Rubilar GuzmÁn
Secretario General (S)

Por Orden del Presidente de la
Comisión para el Mercado Financiero
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