
OFORD.: Nº41225
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información

pública N°AE009T0001717, de 14 de
mayo de 2021.

Materia .: Responde solicitud de acceso a
información pública.

SGD.: Nº2021060232939
Santiago, 14 de Junio de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Elder Aravena Carrasco - Caso(1443244)

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:

"Estimad@s,  quisiera  solicitar  si  han  realizado  alguna  fiscalización  o  tienen  alguna
información  respecto  a  la  empresa  Racional,  quienes  tienen  pagina  web  y  app
(https://racional.cl/), esto debido a que he buscado información pero no aparece nada, solo que
al descargar la app nos dice que nuestras inversiones estarán reguladas por la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF). Pero también y copio textual dice: Racional SpA no es, ni pretende
o puede ser, un intermediador de valores, ya que solo los corredores de bolsa y agentes de
valores  lo  pueden  hacer.  Racional  SpA  no  es  el  receptor  de  tus  fondos  ni  custodio  de  tus
inversiones, ya que esa función la cumple Vector Capital Corredores de Bolsa SpA. Racional
SpA,  ni  ninguno  de  sus  empleados,  es  responsable  del  resultado  de  cualquier  operación
financiera. Racional SpA no se encuentra sujeta a la fiscalización ni supervisión de la Comisión
para el  Mercado Financiero,  ni  tampoco necesita  estarlo ya que solo te  asesoramos en tus
inversiones. El contenido del sitio web, aplicación móvil u otras publicaciones de Racional SpA
no constituyen una solicitud ni una oferta para comprar, vender o intermediar cuotas de los
fondos a los que se hace referencia. Quisiera saber si se encuentra regulada o no por la CMF".
(SIC)

En relación con su solicitud previamente singularizada, se comunica a usted que no es posible
para  esta  Comisión  pronunciarse  respecto  de  la  existencia  o  inexistencia  de  fiscalizaciones
respecto de la  entidad consultada.  Lo anterior,  atendido que dicha información se  encuentra
afecta a 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 dicha información afectaría  el  debido cumplimiento de las  funciones de este
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Saluda atentamente a Usted.

Órgano.

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, 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, hacemos presente que, la sociedad "Racional SpA", no se encuentra
inscrita en los registros públicos o bases documentales de este Servicio.

Asimismo,  se  informa que  las  entidades  inscritas  en  los  registros  públicos  de  este  Servicio
pueden ser consultadas directamente en el siguiente link:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-43336.html

Finalmente, se le informa 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.

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/
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Folio: 2021412251467180kGaGsbGwGeNsVSxCYAxvOCEobKtkVY
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