
OFORD .: Nº11627
Antecedentes .: Su solicitud de acceso a información 

pública, de 25 de enero de 2021.
Materia .: Responde solicitud de acceso a 

información pública.
SGD .: Nº2021020067117

Santiago, 22 de Febrero de 2021

De : Comisión para el Mercado Financiero
A :

Manuel Acuña Kairath - Caso(1358583)

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:

"[...] Sin embargo, gran parte de estas dificultades podrían ser superadas a partir del envío 
de información por parte de vuestra Comisión a la Junta Nacional de Bomberos de chile 
únicamente en lo relacionado a las sociedades sometidas a su fiscalización, todo esto a fin 
de propender a un mayor cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. En virtud 
de lo anterior, solicitamos a vuestra Comisión que pueda remitirnos la siguiente 
información que se indica a continuación:

1. En relación a información relativa a registros de accionistas de sociedades anónimas se 
solicita lo siguiente:

a) Nombre y RUT de la sociedad emisora; y
b) Nombre y RUT de los accionistas.

2. En cuanto a la información relacionada a pagos de dividendos, repartos de capital y 
otros beneficios que se encuentren en registro de vuestra Comisión, entre los años 2010 a 
2020, se solicita lo siguiente:

a) Identificación de la sociedad anónima que efectuó algún pago por concepto de 
dividendos, repartos de capital u otro beneficio; y
b) Identificación de la naturaleza del pago (si corresponde a dividendo, reparto de capital u 
otro), fecha establecida para su pago y valor pagado por acción [...]". (sic)

Respecto a la información requerida sobre "Nombre y RUT de la sociedad emisora", 
comunicamos que la información de encuentra disponible en el sitio web institucional de 
esta Comisión www.cmfchile.cl, ingresando al apartado "Valores y Seguros" y accediendo a 
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la siguiente ruta: Mercado Valores - Entidades Fiscalizadas - Emisores de Valores de Oferta 
Pública, o bien ingresando a link:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-propertyvalue-18591.html

Para el caso de las entidades financieras, usted podrá consultar el nombre y RUT en la Lista 
de Instituciones Reguladas - Bancos e Instituciones Financieras, que se encuentra en el 
siguiente link:

https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/ConozcaSBIF?indice=7.5.1.1&idContenido=483

En cuanto a su requerimiento sobre "Nombre y RUT de los accionistas", se comunica a 
usted que Información sobre accionistas puede ser obtenida en la página web institucional 
de esta Comisión www.cmfchile.cl, ingresando al apartado "Valores y Seguros" y 
accediendo a la siguiente ruta: Mercado Valores - Entidades Fiscalizadas - Emisores de 
Valores de Oferta Pública, posteriormente, a través de las opción consulta por cada entidad, 
se puede acceder a la siguiente información:

• La lista de accionistas de cada sociedad, ordenados alfabéticamente y según rangos de 
participación accionaria.
• Los 12 mayores accionistas de cada sociedad para un período determinado.

En referente a las entidades financieras, se adjuntan los archivos 
I01_Accionistas_Bancos_202012.xlsx y I09_Acionistas sobre filiales y sociedades de apoyo 
al giro bancarios, con los respectivos listados de accionistas.

Por otra parte, en lo que refiere a los Rut de los accionistas, comunicamos a Ud. que no es 
posible acceder a esta información, debido a que esta corresponde al ámbito de la vida 
privada, por tanto, se configuran a su respecto las siguientes causales de reserva:

a) 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.

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, 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 lo 
establecido en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República.

En cuanto a su requerimiento sobre la información relacionada a pagos de dividendos, 
repartos de capital y otros beneficios que se encuentren en registro de la Comisión para el 
Mercado Financiero, entre los años 2010 a 2020, se puede comunicar a usted que la 
información puede ser consultada en la página web institucional de esta Comisión, 
www.cmfchile.cl, ingresando a Valores y Seguros - Mercado Valores - Entidades 
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Saluda atentamente a Usted. 

Fiscalizadas - Emisores de Valores de Oferta Pública e ingresar al apartado "Informes", o 
bien accediendo al link:

https://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-propertyvalue-18591.html

Al ingresar al informe de dividendos, la información puede ser consultada por diferentes 
filtros, por ejemplo, por sociedad o todas, por tipo de dividendo, por fecha o períodos, etc. 
En caso de consultar por período, el máximo es de 1 año, por lo cual, para efectos de la 
solicitud, deberá hacerlo año por año. Además, cabe señalar que el resultado de las 
consultas que se efectúen, puede ser descargado a un archivo Excel.

Similar situación ocurre con los repartos de capital, en lo que corresponda. Por último, cabe 
señalar que la citada información mantenida en esta Comisión, corresponde a aquella 
requerida por la Circular 660 de 1986, la cual "Imparte instrucciones sobre forma y 
contenido de información relativa al reparto de dividendos, reparto de capital, canje de 
acciones y emisión de acciones liberadas de pago" y es aplicable a las sociedades emisoras 
de valores, específicamente Sociedades Anónimas Abiertas.

Respecto a las entidades financieras, se puede comunicar que el reparto de dividendos u otra 
información adicional se encuentran en los respectivos estados financieros anuales que se 
publican en la página web de este Organismo, accediendo a la ruta Banco e 
Instituciones/Información Financiera, o bien en el link:

https://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Portada?indice=0.0

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 indicado, esta Comisión ha comunicado la fuente, lugar y forma de acceder 
a la información, 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° 3548, de 2020.

Lista de archivos anexos

Page 3 of 4Oficio Electronico - Comisión para el Mercado Financiero - Gobierno de Chile

14-04-2021http://intranet.svs.local/intranet/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=12ea36aa4663aff5b1...



-03fd77f5caf977bfbef417e82028c4dd :   I01_Accionistas_Bancos_202012.xlsx

-51e19d25df459c928b91d95ada6b394d : 
  I09_Accionistas_SGA_Fiiales_202012.xlsx

Oficio electrónico, puede revisarlo en http://www.cmfchile.cl/validar_oficio/ 
Folio: 2021116271372709lJCqHTxlTvrQtOdQhyGwnmhEPeCaOB
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