
OFORD .: Nº7809
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0002241, de 18 de
enero de 2022.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD .: Nº2022010033383
Santiago, 25 de Enero de 2022

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

JOAQUIN CURTZE BRAVO - Caso(1662312)

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:

"Estimadas personas de la CMF Me presento, mi nombre es Joaquín Guillermo Curtze Bravo,
(...) . El motivo de mi contacto es para pedir la información respecto a la ayuda realizada con
los créditos FOGAPE COVID a las empresas durante el periodo de aplicación de esta política
pública. La razón por la que pido esta información es que en mi tesis se deben realizar unas
regresiones econométricas con microdatos, por ello es necesario que la base de datos sea lo más
detallada posible, para que permita correr los modelos econométricos planteados en la tesis. De
no ser posible la entrega de los RUT, se solicita que la variable Rut sea reclasificada con algún
código que permita verificar a la empresa, resguardando la privacidad de esta. De ser necesario
mi presencia física en las dependencias con algún tipo de almacenamiento externo, por favor me
lo  hacen  saber  para  así  agendar  la  visita  correspondiente.  Seria  ideal  contar  con  esta
información antes  que termine este  mes de enero  del  2022 porque tengo planeado trabajar
durante febrero y marzo con estos datos. Atte., JCB." (sic)

De acuerdo a lo anterior, se informa que se debe denegar su requerimiento, debido a que la base
de datos señalada contiene información del ámbito económico y comercial, lo cual implica que
previo a su acceso se requiere anonimizar dichos datos. Tal proceso tendría que aplicarse a un
conjunto de información de gran volumen, es decir, a todas las operaciones realizadas durante el
FOGAPE  COVID.  En  consecuencia,  los  recursos  que  implicaría  el  procesamiento,
sistematización,  análisis  y  validación  de  esta  información,  que  fue  obtenida  para  fines  de
fiscalización, son considerables, configurándose a su respecto las siguientes causales de reserva
previstas en la Ley de Transparencia:

a) La dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c), esto es, "tratándose de requerimientos de carácter
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Saluda atentamente a Usted.

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  acceder  a  la  información  distraería  indebidamente  recursos
institucionales tanto humanos como tecnológicos, lo cual se hace más complejo debido al actual
contexto.

b) La dispuesta en el artículo 21 N° 2 "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, 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 lo anterior, comunicamos que la información señalada ya se encuentra procesada
y dichos reportes están disponibles en el siguiente enlace:

https://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/617/w3-propertyvalue-29536.html

Finalmente, se hace presente que, 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 de la CMF.
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Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
Folio: 202278091663789SyxxAOpBIDKQmsXEzddbHWwsydHXfy
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