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VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 
1970, que fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, 
que aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censos y crea el Instituto Nacional de 
Estadísticas; en el Decreto N° 1.062, de 1970, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba Reglamento 
del Instituto Nacional de Estadísticas; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, de 2001, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; en el artículo primero de la Ley N° 20.285, que aprueba la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del 
Estado, en adelante la "Ley de Transparencia" y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en lo 
establecido en la Resolución N° 1.600, de 2008, y N° 10, de 2017, de la Contraloría General 
de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y fija normas 
sobre exención del trámite de Toma de Razón de las materias de personal que se indican; y 
en la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 10 de la Ley de Transparencia, 
citada en el Visto, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de 
cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece 
dicha ley y, además, prevé que el acceso a la información comprende el derecho de acceder a 
la información contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así 
como toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o 
soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. 

Que, el artículo 14 de la referida Ley, dispone que 
el Jefe Superior del Servicio debe pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la 
información o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles, contado 
desde la recepción de la solicitud. En este contexto, el Reglamento de la Ley de 
Transparencia, singularizado en el Visto del presente acto administrativo, dispone que, en 
caso que el órgano o servicio requerido deniegue la solicitud de información solicitada en 
virtud de alguna de las causales de secreto o reserva previstas en la Ley, deberá hacerlo por 
escrito, por el medio que corresponda y de manera fundada. 

Que, con fecha 21 de enero de 2018, a través de la 
solicitud N° AH007T0003985, don Pablo Seguel Gutiérrez, ha presentado requerimiento de 
acceso a la información, en los siguientes términos literales: 

'Solicito copia de la base de datos con toda la información disponible de la Encuesta 
de Movimiento de Carga de la Región del 8iobío entre los años 2010 y  2017, 
desagregada por puertos. 
En específico solicito la información de: 

Toneladas embarcadas para exportación y desembarcadas para importacion, según 
tipo de carga (suelta o general, con tenedorizada, granel sólido, granel líquido y total). 

Toneladas embarcadas y desembarcadas por cabotaje y tránsitos hacia y desde 
terceros países 



Número de contenedores embarcados (llenos y vacíos) por puerto, movilizados en 
el mes, diferenciando llenos de vacíos (agrupados por pies de 20 o 40), especificando 
los contenedores embarcados, desembarcados, re-estiba y transbordos, cabotajes y 
trántiso, y tota/es. 

Toneladas manipuladas de todo tipo de carga por concepto de Re-estibas y 
Transbordo, diferenciado por mes (sic) ' 

4. Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, en 
adelante INE, produce información que es utilizada como base para el ejercicio de variadas 
funciones públicas como también para estudios, análisis e investigaciones realizadas por 
personas y entidades privadas. 

S. Que, el INE es el encargado de las estadísticas y 
censos oficiales de la República, por tanto, debe efectuar el proceso de recopilación, 
elaboración técnica, análisis y publicación de las estadísticas oficiales, y entre otras 
atribuciones le corresponde confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que 
constituyen "Fuente de Información Estadística". 

6. Que en este sentido es necesario precisar las 
causales que hacen procedente la denegación de la información: 

6.1. Causal del artículo 210  N°5 de la Ley de Transparencia: reserva o 
secreto. 

"Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de 
quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las 
causales señaladas en el artículo 80  de la Constitución Política." 

A fin de explicar la procedencia de esta causal es preciso tener presente que si bien la 
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas, no tiene el rango de orgánica 
constitucional como lo dispone el inciso 20  del artículo 80  de la Constitución Política de la 
República; es la misma carta fundamental, la que le otorga ese carácter, conforme más 
adelante se indicará. 

El inciso 20  del artículo 80  de la Constitución Política de la República señala: 

"Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como 
sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley 
de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de 
éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de dichos 
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o e/interés 
nacional." 

Por su parte, la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la 
República prescribe: 

"Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que 
conforme a esta Constitución deban ser objeto de leyes orgánicas 
constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos 
y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, 
mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales." 

En relación a lo precedentemente expuesto y a las normas citadas, cabe concluir que 
el Instituto Nacional de Estadísticas, se encuentra obligado a respetar las normas 
establecidas por la Ley N° 17.374, dentro de las cuales se contempla la estricta observancia 
del Secreto Estadístico, consagrado en los artículos 290  y 300  de la citada Ley N° 17.374. 

En el mismo sentido, el INE se encuentra también sujeto en su actuar a los principios 
fundamentales de las Estadísticas Oficiales', los cuales son aplicados en nuestro país en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 50  inciso 20  de la Constitución Política de la República, 
que constituyen los criterios inspiradores de los códigos de buenas prácticas internacionales y 
por ende, revisten el carácter de normas y directrices internacionales. Concretamente, en el 
caso en análisis, son de principal relevancia, los siguientes principios: 

NACIONES UNIDAS. Consejo Económico y Social. Aplicación de los principios fundamentales de las 
estadísticas oficiales. Resolución aprobada por la Asamblea General el 29 de enero de 2014. 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/261.  
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"Principio 1: Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el 
sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la 
economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y 
ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de estadística han de 
compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada 
utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la 
información pública. 

Principio 4. Los organismos de estadística tienen derecho a formular observaciones 
sobre interpretaciones erróneas y la utilización indebida de las estadísticas. 

Principio 6: Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación 
estadística, ya sea que se refieran a personas naturales o jurídicas, deben ser 
estrictamente confidenciales y utiizarse exclusivamente para fines 
estadísticos." (el destacado es nuestro) 

En este contexto, el ejercicio de las funciones públicas entregadas al INE debe 
efectuarse con estricta sujeción a las normas y principios que las regulan y, por ende, 
cualquier acción ejecutada fuera de este ámbito vulneraría los principios de legalidad y 
competencia, consagrados en los artículos 61  y 70  de la Constitución Política de la República, 
cuyo texto señala: 

"Artículo 60: Los órganos del Estado deben someter su acción a la 
Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden 
institucional de la República. 
Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes 
de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. 
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 
determine la ley." 

"Artículo 70: Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura 
regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que 
prescriba la ley. 
Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden 
atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad 
o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la 
Constitución o las leyes. 
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 
responsabilidades y sanciones que la ley señale." 

En este mismo sentido, cumple citar lo dispuesto en el artículo 21  de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que 
dispone: 

"Artículo 20: Los órganos de la Administración del Estado someterán su 
acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su 
competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les 
haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio 
de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes." 

Se funda, entonces la causal del artículo 210  N° 5 de la Ley de Transparencia, en el 
hecho que el INE, conforme lo establece el inciso 10  del artículo 29 de su Ley Orgánica N° 
17.374: 

"...no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades 
determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus 
actividades. 

El estricto mantenimiento de estas reservas constituye el 'Secreto 
Estadístico " 

De este modo, según se indicará, no está permitido entregar la información de la 
Encuesta de Movimiento de Carga Regional de la Región del Biobío, entre los años 2010 a 
2017, desagregada por puertos, ya que de esta forma se entregaría de manera directa 
información sobre hechos referidos a las entidades informantes, que en este caso 
corresponden a los distintos puertos de la Región de Biobío. 

6.2 Causal del artículo 210  N°1 de la Ley de Transparencia: Afectación al 
debido cumplimiento de las funciones del Instituto Nacional de Estadísticas. 
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Según ya hemos señalado, el Instituto Nacional de Estadísticas debe ceñir su actuar a 
los principios de legalidad y competencia, consagrados en los artículos 61  y 71  de la 
Constitución Política de la República. Asimismo, sus competencias están definidas en la Ley 
N° 17.374, que fija el texto refundido, coordinado y actualizado del DFL N° 313, de 1960, que 
aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea el Instituto Nacional de 
Estadísticas. De conformidad a esta normativa le corresponde al Instituto Nacional de 
Estadísticas, entre otras funciones específicas, las de: 

"Artículo 21: 
a) Efectuar el proceso de recopilación, elaboración técnica, análisis y 

publicación de las estadísticas oficiales 
1) Confeccionar un registro de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan fuente de información estadística " 

Asimismo, dicha ley consagra el ya mencionado Secreto Estadístico, por lo cual se 
desprende que el Instituto Nacional de Estadísticas estaría excediendo su ámbito de 
competencia legal si entregara la información solicitada. 

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadísticas solamente está mandatado por la ley 
para entregar y dar a conocer estadísticas y datos oficiales, que no vulneren el Secreto 
Estadístico; luego, si se impone al Instituto Nacional de Estadísticas la obligación de que 
entregue la información de la Encuesta de Movimiento de Carga de la Región del Biobío, 
desagregada por puertos, se le pone en situación de abierto incumplimiento de su deber de 
reserva consagrado en la normativa orgánica que lo regula. 

A lo anterior debemos agregar que, de acceder a la entrega de información 
desagregada por puertos, los informantes serían inmediatamente identificados ya que poseen 
perfiles únicos, lo que implicaría la divulgación de los datos proporcionados por ellos, 
situación que representa un riesgo de daño en su esfera patrimonial y moral. En este sentido, 
nadie podría discutir siquiera, que el conocimiento de terceros ajenos al informante de los 
orígenes de las variaciones experimentadas, representa una exposición no deseada. 

Por otra parte, debemos considerar que en un escenario como el expuesto en el 
párrafo anterior, las consecuencias de la divulgación de información, generan un daño para la 
Administración, daño que cruza la vulneración de las diversas jerarquías normativas que 
conforman el ordenamiento jurídico nacional. 

En el ámbito constitucional, se vulnerarían - como ya se ha indicado- los principios de 
legalidad y competencia previstos en los artículos 60  y 70  de la Carta Fundamental; así como 
garantías fundamentales previstas en el artículo 19 de la misma, especialmente la igualdad 
ante la ley, la libertad económica, la no discriminación arbitraria en materia económica y el 
derecho de propiedad. Todo lo anterior importa, en definitiva, vulnerar las bases de la 
institucionalidad, el principio de promoción del Bien Común y de servicio del Estado a la 
persona. Cumple indicar que, la vulneración de estas garantías abre un riesgo de 
judicialización por eventuales reclamaciones de los informantes que estimaren vulnerados sus 
derechos constitucionales, a través de las acciones constitucionales previstas al efecto. 

En el ámbito legal, se vulnera no sólo el Secreto Estadístico, y consecuentemente con 
ello se incurre por parte de quienes concretaron los actos destinados a la entrega de 
información, en el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 247 del Código Penal; sino 
que además se vulneran las normas que regulan el actuar de la administración en el ejercicio 
de la función pública contenidas en la Ley N° 18.575, tales como los principios de legalidad, 
competencia y -muy especialmente- abre un espectro de riesgo asociado al principio de 
responsabilidad establecido en el artículo 40  de la norma en comento, que establece: 

"Artículo 40: El Estado será responsable por los daños que causen los 
órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones..." 

En este orden de ideas, ante la posibilidad de daños causados a un informante, como 
los indicados en el acápite precedente, pareciera indiscutible plantear el riesgo de la 
alegación de responsabilidad extracontractual del Estado; con las consecuencias que ello 
conlleva, y que se traducen en condenas indemnizatorias que, revestirían un desmedro en el 
patrimonio público, o como ya ha ocurrido, la negativa de los informantes a entregar la 
información requerida, aun a sabiendas de que con ello se incumple una obligación legal de 
suministrar la información requerida por el INE. 

En este sentido debemos destacar la potencialidad de daño a nivel del Sistema 
Estadístico Nacional y la comunidad estadística internacional. En efecto, nuestros informantes 
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nos entregan información sensible, con la certeza de que este Instituto la resguardará y la 
utilizará solamente con fines estadísticos. La violación de esa confianza nos llevaría a un 
escenario donde las personas y empresas se negarían a entregar información para prevenir el 
riesgo de que sea filtrada al público. Una situación como la descrita, dañaría no solo los 
principios de certeza jurídica y la fe pública comprometida en cada acto de entrega de 
insumos para la actividad estadística, sino que debilitaría nuestra imagen país en el contexto 
internacional y muy especialmente frente a la comunidad estadística internacional. 

En efecto, el INE ha sido objeto en el último período -no con poca frecuencia- de 
negativas y cuestionamientos a la entrega de información por parte de sus informantes, 
aduciendo que en presencia de la Ley N° 20.285 y  de los pronunciamientos emanados desde 
el propio Consejo para la Transparencia, así como de los tribunales de justicia, la reserva 
legal que constituye el secreto estadístico, se ha visto debilitada. 

Este tipo de cuestionamiento ya ha sido formalizado por al menos una empresa 
informante - ADT A TYCO BUSSINESS- en el marco de la "Encuesta Estructural de Servicio de 
Monitoreo de Alarmas" año 2015. En este caso, el informante pese a reconocer las facultades 
del INE para solicitar información de acuerdo a la Ley N°17.374, hace presente que la 
entrega de parte de su información genera un riesgo importante para la compañía, al tratarse 
de información estratégica y comercialmente sensible, que no se encontraría debidamente 
resguardada por el secreto estadístico. Agrega el informante que el secreto estadístico se ha 
visto debilitado por la interpretación que el Consejo para la Transparencia ("CPLT") y los 
tribunales de justicia han hecho del mismo, cuando dicho secreto ha entrado en conflicto con 
el principio de transparencia. 

A este respecto, el informante hace referencia a los roles C-414-15 y C-779-14 del 
CPLT, en los que, frente a una solicitud de transparencia pasiva, el CPLT señaló que, si la 
información solicitada era innominada e indeterminada, se cumplía con la reserva regulada en 
la Ley N°17.374 ordenando la entrega de la información requerida. En el mismo sentido, el 
CPLT en el rol A19-09 ha señalado que "la información pública del INE no se reduce a las 
estadísticas oficiales que éste produce", obligándolo a entregar los datos que sirven de 
sustento a dichas estadísticas. 

Señala asimismo el informante, ahora en relación a los fallos emanados de Iltma. 
Corte de Apelaciones de Santiago, que la sentencia dictada en causa rol N° 6709-2015, en la 
que conociendo de un reclamo de ilegalidad en contra del CPLT, se obligó al INE a entregar 
información sobre empresas que participaron en una encuesta para determinar un índice, 
disponiendo que no se afectaba el secreto estadístico porque no se hacía alusión directa a las 
empresas que dieron la información ni al origen de los datos, concluyendo que la reserva 
exigida por el secreto estadístico "no es absoluta' Sin perjuicio de ello, en esa misma 
ocasión, el voto de minoría afirmó que "aun cuando no se revele el nombre de la empresa, 
las características del mercado altamente concentrado y con muy pocos oferentes permitiría 
fácilmente identificar las compañías involucradas, recogiendo de este modo el riesgo que la 
relativización del secreto estadístico genera para las empresas informantes' 

Esta misma circunstancia ha sido expuesta al CPLT en múltiples oportunidades, 
señalando y demostrando con casos concretos como la simple supresión de la fuente u origen 
de los datos, no es una medida suficiente para el resguardo de la reserva del informante; 
explicitando que aun la revelación de información innominada e indeterminada permite 
mediante procedimientos simples, dejar al descubierto no solo la identidad de un informante, 
sino que también su perfil y sus estrategias comerciales. Todo lo cual en definitiva implica 
vulnerar las normas y principios que regulan la libre competencia, entregando a los 
competidores información privada relativa a su desarrollo y evolución en la industria; lo que 
pudiera redundar en conductas coordinadas o acuerdos colusorios. A este respecto, el 
informante señala que es la propia teoría económica la que define que ámbitos de excesiva 
transparencia son fértiles para la generación de conciertos entre los operadores de un 
mercado relevante. 

Por otro lado, es del caso mencionar que el informante en comento - ADT- ha 
expuesto al Comité de Inversiones Extranjeras, actual Agencia de Promoción de la Inversión 
Extranjera, su preocupación en relación a los efectos adversos que la revelación de 
información estratégica pudiera generar en inversionistas extranjeros- actuales o 
potenciales- en la medida de que puedan percibir la pérdida de eficacia de la norma legal 
sobre secreto estadístico como un riesgo a la seguridad de sus proyectos. En este sentido, el 
INE ha puesto a disposición de la señalada agencia, la información con que cuenta en relación 
con la materia. 

En síntesis, cabe indicar que la información que los particulares proporcionan al INE, 
se hace en el entendido de que aquella sólo será utilizada con fines estadísticos, sin que la 
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misma sea revelada a nadie, ya que tiene el carácter de secreta, se encuentra en custodia de 
este Instituto y sólo será parte de un dato global. 

Por lo anterior, en caso de acceder a la entrega de la información en los términos 
requeridos, significaría un quebrantamiento a la confianza que los particulares han depositado 
en la institucionalidad estadística, afectando la relación que el INE mantiene con sus 
informantes y consecuentemente con ello, la calidad de la información estadística oficial que 
se entrega al país. 

Que, conforme a lo indicado en el considerando 
anterior, al ejercer esta función pública el INE realiza tratamiento de datos referido a los 
informantes, encontrándose obligado adicionalmente al secreto estadístico; esto es, a la no 
divulgación (estricto mantenimiento de esta reserva) de los hechos que se refieren a 
personas o entidades determinadas o determinables, de que haya tomado conocimiento en el 
desempeño de sus actividades en la recogida de dicha información; la cual no admite 
excepciones de ningún tipo. 

En efecto el secreto estadístico se encuentra definido de manera genérica en el 
artículo 29 de la ley N° 17.374, por ello ha sido necesario que el INE construya los criterios y 
definiciones técnicas para su aplicación práctica. Es así como desde su creación este Instituto 
ha perfeccionado el conocimiento y comprensión sobre el Secreto Estadístico, llegando 
actualmente a altos estándares de protección de los datos que recaba en el ejercicio de sus 
funciones. 

En este sentido, resulta necesario recalcar que el Instituto Nacional de Estadísticas es 
un organismo técnico, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, como 
tal, tiene la facultad de determinar el alcance técnico del Secreto Estadístico, y en este 
sentido 

- y tal como ocurre en cualquier ámbito del conocimiento humano- se ha arribado a 
la definición de este concepto técnico luego de un análisis sostenido en el tiempo, desde la 
creación de este Instituto; alcanzando así progresivamente altos niveles de sofisticación y 
debiendo adaptarse la definición y alcance del Secreto Estadístico, a los criterios 
internacionales y a los nuevos descubrimientos en cuanto a tratamiento y cruce de datos. 

Conforme a lo anterior, es que se ha llegado a la inequívoca conclusión que la 
desagregación de la información que se entregue, no debe permitir bajo ninguna 
circunstancia la identificación de los informantes, así como tampoco la determinación de 
algún hecho relativo a aquellos; por lo que resulta imposible hacer entrega de información 
con los niveles de desagregación requeridos. 

Luego, en este proceso de análisis técnico el INE ha debido necesariamente 
incorporar procedimientos para resguardar el Secreto Estadístico, a fin de que la información 
tenga - en definitiva- las características de ser innominada, indeterminada e indeterminable; 
condiciones imprescindibles para la adecuada cautela de la información estadística y de los 
derechos de las personas asociadas a ésta. 

Es necesario agregar que, de proceder a la entrega de la información relativa la 
Encuesta de Movimiento de Carga, de la Región del Bíobio, desagregada por puertos, 
implicaría la identificación inmediata de los informantes, vulnerándose así la 
indeterminabilidad exigida para dar cumplimiento a la normativa sobre Secreto Estadístico. Y 
por ende, tal como se ha expuesto en el razonamiento sexto precedente, implica un riesgo 
real para el informante cuyos datos serán revelados en la medida que dejará su perfil y 
estrategia comercial expuesto a sus competidores y que como contrapartida - asumiendo que 
la norma legal sobre secreto estadístico se ha visto relativizada en los últimos años por las 
razones señaladas- no entregará información al INE afectando así la eficacia del sistema 
estadístico y de las normas que lo regulan; a través de la vía administrativa (CPLT) o judicial, 
según la instancia que conozca. 

Que, en efecto el artículo 29 de la Ley N° 17.374, 
prohíbe al INE y a sus funcionarios divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades 
determinadas o determinables, de que haya tomado conocimiento en el desempeño de sus 
actividades y sanciona la infracción al "secreto estadístico", de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 247 del Código Penal. 

Que, respecto de la información requerida debemos 
comunicar a usted, que no es posible entregar las bases de datos que contienen el Directorio 
Nacional de Empresas (DNE), ya que permitiría de manera directa la asociación de hechos a 
entidades determinadas. 

no  ADO 
IVI 



La Encuesta de Movimiento Portuario comprende todos los establecimientos 
portuarios mayores ubicados al interior de los límites geográficos de la región del 
Biobío, considera puertos estatales, incluyendo los concesionados a privados, 
puertos privados de servicio privado y puertos privados de servicio público. Se 
excluyen los puertos menores, los de uso militar y los dedicados exclusivamente 
al desembarque pesquero. 
En este caso específico, debemos señalar que cada puerto corresponde a una 
unidad informante, por lo que no cabe duda que la entrega de información a ese 
nivel de desagregación, implica la rebelar hechos relativos a nuestros 
informantes. 
A lo indicado, cabe agregar que incluso en caso de eliminar de la base de datos, 

aquellas variables que permitieran identificar de manera directa a los informantes 
-como la referencia específica a un puerto- sería posible la determinación 
indirecta de los mismos, debido a la existencia de valores atípicos o atípicos 
extremos, como serían las variables de nivel de movimiento de carga y tipo de 
carga movilizada. 

10 Que lo expresado anteriormente se funda en el 
artículo 80  de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo señalado en la 
disposición Cuarta Transitoria de la misma Carta Fundamental, en la causal de reserva de la 
información establecida en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia y en el artículo 7 
N°5 del Reglamento de la misma norma, que permite denegar el acceso a la información 
cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una Ley de Quórum Calificado 
haya declarado reservados o secretos. En este sentido, la publicidad de dicha información 
afecta el debido funcionamiento del Instituto, y a su vez, los derechos de los informantes, 
aplicándose además el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia citada en el visto. 

11. Que, atendido lo precedentemente expuesto, el 
Instituto Nacional de Estadísticas considera procedente denegar la solicitud de acceso 
presentada por don Pablo Seguel Gutierrez, en aplicación de la causal de reserva legal 
contemplada en el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a lo 
preceptuado en el artículo 29 de la Ley N° 17.374. 

Sin perjuicio de lo anterior, en atención al Principio de Máxima Divulgación consagrado en el 
artículo 11 letra d) de la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, se adjunta un 
archivo en formato Excel con la información correspondiente al Movimiento de Carga en 
Puertos de la Región del Biobío para el período 2010-2017 por mes, en forma consolidada; 
con las variables de exportaciones, importaciones, cabotaje, tránsitos, contenedores y, re-
estibas y transbordos. 

RESUELVO: 

lo DENIÉGASE la solicitud de acceso a información 
pública N° AH007T0003985, de fecha 21 de enero de 2018, de conformidad al artículo 21 N° 
5 y N° 1 de la Ley de Transparencia, según se expresó en las consideraciones precedentes. 

20  PONGASE A DISPOSICIÓN DEL USUARIO, 
información detallada en el párrafo segundo del considerando 110  de este acto. 

BOGADO 
ll bivis» -i 

TAG 

3° NOTIFÍQUESE, la presente resolución a la dirección 
de correo electrónico indicada por el peticionario en la solicitud, adjuntándosele copia íntegra 
de la misma y de la información pertinente, conforme con lo dispuesto en el artículo 12 de 
Ley de Transparencia y 37 del Decreto Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secrfarí 
General de la Presidencia, habida cuenta que el peticionario expresó en la solicit 
voluntad de notificarse mediante comunicación electrónica, de todas las actuacio 
resoluciones del procedimiento administrativo de acceso a la información. 

40 En conformidad con los artículos 24 y siguien 
la Ley de Transparencia, el solicitante tiene el derecho a recurrir ante el Consejo p 
Transparencia, dentro del plazo de quince (15) días contados desde la notificack 
presente acto administrativo. 



50 INCORPÓRASE la presente Resolución Exenta 
denegatoria, en el Indice de Actos y Documentos calificados como secretos o reservados de¡ 
Instituto Nacional de Estadísticas. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE 

7c fç.f 
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I MERCEDES1 3ERIA CÁCERES 
Directora Nacional (S) 
O NACIONAL DE ESTADISTICAS 

\JO 
_- ') 

- 

- Departam 
- 

División 3uríd]11JE 

- Oficina de Partes, INE 

[bseguelg©gmail.com] 
jdadana, INE 
¡cas Económicas, INE 

Lo que transcribo, para su conocimiento. 
Saluda atentamente a usted, 

¡4ALO  t 

-~7  9 SUBDIRECR 
LUIS GUTIÉRREZ PRADO 

bdirector Administrativo 



SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Su solicitud ha sido ingresada al Portal de Transparencia del Estado para el 
organismo Instituto Nacional de Estadisticas (INE) con fecha 2110112018 con el N°: 
AH007T0003985. La confirmación de este ingreso ha sido enviada a su correo electrónico 
BSEGUELG@GMAIL.COM  

La fecha de entrega de la respuesta es el 1910212018 (el plazo para recibir una respuesta 
es de 20 días hábiles). Le informamos que durante este proceso el organismo Instituto 
Nacional de Estadisticas (INE) podría solicitar una prórroga de máximo 10 días hábiles 
para dar respuesta a su solicitud. 

En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) 
días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a 
lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo 
por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia 
www.consejotransparencia.cl  dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde la 
notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado el 
plazo definido para dar respuesta. 

Para las solicitudes presentadas a organismos autónomos como por ejemplo Poder 
Judicial, Contraloría General de la República y el Congreso Nacional el procedimiento de 
reclamos se describe en el siguiente enlace. 

Podrá conocer el estado de su solicitud en este portal ingresando el Código 
identificador de tu solicitud: AH007T0003985 y también ingresando con tus datos al 
portal de ciudadano. 

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLICITUD 

Solicitud de información 

A quien dirige su solicitud Í Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

Región 

Vía de recepción de solicitud 

Correo electrónico  

Solicitud 

Observaciones  

Región Metropolitana 

Correo electrónico 

bseguelg@gmail.com  

Solicito copia de la base de datos con toda la información disponiIe de la 
Encuesta de Movimiento de Carga de la Región del Biobío entre los años 2010 y 
2017, desagregada por puertos. 

En especifico solicito la información de: 

Toneladas embarcadas para exportación y desembarcadas para importacion, 
según tipo de carga (suelta o general, contenedorizada, granel sólido, granel 
liquido y total). 

Toneladas embarcadas y desembarcadas por cabotaje y tránsitos hacia y 
desde terceros paises 

Número de contenedores embarcados (llenos y vacíos) por puerto, movilizados 
en el mes, diferenciando llenos de vacíos (agrupados por pies de 20 o 40), 
especificando los contenedores embarcados, desembarcados, re-estiba y 
transbordos, cabotajes y trántiso, y totales. 

Toneladas manipuladas de todo tipo de carga por concepto de Re-estibas y 
Transbordo, diferenciado por mes. 



Archivos adjuntos  

Formato deseado Excel 

Solicitante inicia sesión en Portal NO 

Forma de recepción de la solicitud Vía electrónica 

Datos de¡ sollcftante 

Persona Natural 

Nombre o Razón social PABLO 

Apellido Paterno SEGUEL 

Apellido Materno GUTIERREZ 

Datos del apoderado 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 



GAF: 054-201/ 

Ta/cahuano, 28 de Junio de 2011 

Sefwra 
Lorena Villa Valenzuela 
Directora Regional JNE 
Región del Río Río 
I'resen(c 

Refi Repuesta ORO. IRC: N° 013-II 

INE - (UCE'CJON 

- 

3 (1 JUN. 2011 

OFÍCNA DE PA}'JES 

Estimada Lorena 

Por medio de la presente, y en ,ni calidad de Representante Legal y Gerente General de San 
Vicente Terminal Internacional S.A., acuso recibo de vuestra Ord. Circ. NC  013-1/, 
recepcionada con fecha 20 de junio de 201 1, en la cual solicitan autorización para eniregar 
mnme.stra información de mnanera pública. 

Consideramos que no es oportuno acceder a vuestra petición, no obstante continuaremos 
proporcionando la información requerida mensualmente, deforma eficaz y oportuna, con e/fin 
de colaborar de la mejor mnanera posible en la generación de las estadísticas oficiales del País, 
tal como se ha hecho hasta ahora. 

Sin otro particular, le saluda atentamente 

61  

Felipe Barison Ka/ui 
Gerente General 

San Vicente Terminal Internacional S.A. 

SAN VICENTE TERMINAL INTERNACIONAL S.A. ®R ~,. 
A'nkIa Latorre 1590, Talcahuano. Chile Fono: (56-41) 503600 Fax: (56-41) 556992 



Rayen Campusano Barra 

De: Carolina Hernandez Casanova 
Enviado el: jueves, 08 de febrero de 2018 17:17 
Para: Tamara Andrea Arroyo Thoms 
CC: Lucila Angelina Rojas Agurto; Ricardo Gabriel Rodriguez Valenzuela; Rayen Campusano 

Barra 
Asunto: Respuesta a solicitud N° AH007T0003985 
Datos adjuntos: Movimiento Carga Portuaria Region de¡ Biobio 2010-2017.xls; Respuesta INE Ord. Circ. 

N°-013-1 1 .pdf; Ordinario Movimiento de Carga.pdf 

Estimada Tamara: Junto con saludar, envío Ordinario con la causa de la denegación en la entrega 
de información y el fundamento técnico que las variables que el usuario solicita afecta al secreto 
estadístico. 

¿Es necesario que le envíe esta información por valija? 

Muchas gracias y atenta a sus comentarios, 

Carolina Hernández Casanova 
Periodista 
Encargada de Comunicaciones y SIAC (s) 
Instituto Nacional de Estadísticas 
Región de¡ Biobío 
Caupolicán 567, Piso 5, Concepción 
Edificio La Hechicera 
232462802 
+56998293202 
www.inebiobio.cl  

In£ 
IrUtuto Nconat de 
Estadusticas - Chile 

1 
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DIRF•CÓN RECIONAL RECIÓN DEL BIOBIO 

ORDJNT. N°: 47 
ANT,: Solicitud N° AH007T0003985. 
MÁT.: Informa no disponibilidad de 

información desagregada. 

Concepción, jueves 08 febrero 2018 

DE: DIRECTOR REGIONAL INE BIOBIO (S) 

A: COORDINADORA SUBDEPTO. INFORMACIONY PARTICIPACION CIUDADANA 

Junto con saludarle y en atención a la solicitud de Antecedente, en donde se manifiesta el 
requerimiento de una 'Copia de la base de daths con toda la información disponible de la 
Encuesta de Movimiento de Carga de la Región de¡ Biobío entre los años 2010 y  2017, 
desagregada por puertos", mediante el presente oficio vengo en dar respuesta a lo 
requerido, haciendo mención al hecho de quej la información no se puede entregar por 
puerto. No obstante, lo que se entrega en esta oportunidad es el Movimiento de Carga en 
Puertos de la Región de¡ Biobío para el periodo.2010-2017 por mes, en forma consolidada. 

Cabe mencionar que como INE no podmos entregar información referida a 
Establecimientos informantes específicos o individualizados, sin la autorización expresa 
del aludido, ya que de lo contrario se está infrígiendo los Arts. 29 y  30 de Ley Orgánica 
de¡ INE, que expresan lo siguiente: 

Artículo 29°: El instituto Nacional de Estadísticas, los organismos fiscales, semifiscales y 
empresas de¡ Estado, y cada uno de sus respéctivos funcionarios, no podrán divufga los 
hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado 
conocimiento en el desempeño de actividades. El estricto mantenimiento de estas 
reservas constituye el "Secreto estadístico". 

Articuló 30: Los datos estadísticos no podrán ser publicados o difundidos con 
referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o indirectamente se 
refieran, si mediare prohibición de¡ o los afectados. ) 

Se entiende por dato estadístico corno "el dato que, en su origen, o como consecuencia de 
su tratamiento, no puede ser asociado a un titulár identificado o identificable". t 

En conclusión, la información que el INE divulga debe referirse a personas naturales o 
jurídicas de carácter innominado y cuidando que ésta no pueda asociarse a ninguna fuente 
en particular, lo cual implica reconocer dicha información como dato estadístico". 

En este sentido, cabe señalar que la unidad estadística utilizada para esta encuesta, 
corresponde a todos los establecimientos portuarios mayores ubicados al interior de los 
límites geográficos de la Región de( Biobío, considerando puertos estatales, incluyendo los 
concesionados a privados, puertos privados de servicio privado y puertos privados de 
servicio público, que registren regularmente movimiento de carga de exportaciones, 
importaciones, cabotaje, tránsitos, re-estibas y transbordo. 



Teniendo presente lo anteriormente expuesto,en su momento, la Dirección Regional de¡ 
Biobío solicitó autorización a cada uno de los puertos de la región, considerados en la 
Encuesta de Movimiento de Carga desde el año 2010, para publicar la información por 
cada Unidad Estadística en su Boletín Mensual, a lo que se recibió la negativa a lo 
requerido por parte de algunos de ellos. 

Con ello, habiendo un informante que se niegue a la publicación de su información, el INE 
no puede entregar de modo desagregada la información, es decir, por puerto. (Esto esta 
respaldado con carta respuesta a Ord. Cirp. N° 013-11 por parte de SVTI, que se adjunta.) 

Es todo cuanto pue -. r,le saluda, 

D!RECTOR 
REGONL 

EMR 
- RECTORF 

SMF 
DISTRIBUCION: 
-COORDINADORA SUBDEPTO. INFCRMACION Y PARTICIPACION CIUDAOAA 
ARCHIVO 



SOLiCiTUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Su socud a sido rrresala ei Portal de Transparencia del Estado para el 
nrgrn oal fr con el N:a    

corr000aaa. La confirmación de este inreso ha sido on'diada a su correo electrónico 
BSEGUELGeGMs L.COM  

a fecha de entrega de ¡a respues:a es el 19/02/2018 (el plazo para recibir una respnesta 
es e 20 días hábiles). Le informamos que durartn este proceso el organismo Instituto 
Nacinoci de Estadisticas (INE) podría solicitar una prórroqa de máximo 10 días hábiles 
cara dar resn rsta a su snifritud. 

En caso que su snitud ce ir.fcrmación nn sea respondida en el plazo de veinte (20) 
días hihlles. o sea ésta denecada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a 
o soiicitad. en nueiios casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo 
co derracr de nfma:ir arre Conseic para la Transparencia 
.:ccnse:trars ra.ci dcnrr.a del plazo de 15 dm5  hhiies, contado des.IP la 
norifinación de la dtnega-  H de acceso a la información, o dede n:e haya rrxpirado el 
plazo denio para respuesta. 

para as sHn:s erasernadas a organismos autónnmos enmo por eemp10 Poner 
3udinai. Contral General de la Renúhiira y e Conqresc Nadional & procedimiento de 
racamos se dsçríbe u.e! :uutnr: enlace. 

?odrá conocer e estado de su solitdtud en este ponal ingresando ci Código 
identificador de tu solicitud: AH007TO00385 y también insando con tus datos al 
cortal de okdariano. 

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLICITUD 

Solicitud de intormacón 

L cue' soic:rud instituto Naocr& de Esradsmhas 1NE 

Reg:ór Vrar,a 

Va de cecd-  de ;mn:t,.c Correo electrónco 

ctreo sect oseguqnLccm 

Sto ccpa de !a base de datos co.:rc la dsporble de la 
Ercuesta de .'m;rnr  tic Crça ce ía Rece" del 8ichio emma los años 2010 y 
2I7. deS cen:ria ocr occs. 

ee- rc sc-:rc la nt.acó, ce 

Tccaadas embarcadas para eoocacióc desen-nacadas cara monacea. 
sec/in ',71de :ara (suelta o cen -a. ccnreronzada. granel sdimdc. cranel 
ciro. y :cr&. 
Toneds e -hradas  e-harcaas P'ey ransitla c e ae os  nace y 

casde zeceros paes 
úmero de o r"dces embarcados (llenos y vsc:os' ocr puerto. movilizados 

el mes. dferenc:a-.do iernn de vados (agrupados por oles ce 20 o 
aspeo icario nr ccnzerme'inres nt1a-cecios. des narcacos. re-esto y 
-ansbordcs. cabotajes y trr.tiso, y zo:aios, 
O. Tr.r-.1aoas eanipi!odas de rocio oo de caQa por concepto de Re-esudas NI 

ansho. dfererrcido por tres. 
OtsE'.acones 



Aiçhivos adjuntos 

Formato deseado Excel 

Solicitante inicia sesión en Poflai NO 

Forma cte recepción de la soliawd Vta electrónica 

Persona 

Nombre o Razón social 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

Calle 

Numero 

Departamento 

Región 

Comuna 

Datos del soltchai$e 

Natural 

PABLO 

SEGLJEL 

GUTIERREZ 

Datos del era+ 

Dirección 

:1 
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Instituto Nacional de Estadísticas 
Región del Biobío 

Justificación a la negativa de entrega de información por unidad estadística 

1.- Contexto 

El Instituto Nacional de Estadísticas dirección del Biobío en su constante preocupación por 

mejorar y entregar nuevos productos y servicios estadísticos a sus usuarios y público en 

general, con especial énfasis en el desarrollo de los Sistemas Estadísticos Regionales. creó la 

"Encuesta Mensual de Movimiento Portuario", aplicada a los puertos regionales. 

La encuesta de movimiento portuario comprende todos los establecimientos portuarios mayores 

ut?icados al interior de los límites geográficos de la Región del 

a privados, puertos privadosde servicio privado y 

puertos privados de servicio públicoT\Se excluyen los puertos menores, los de uso militar y los 

dedicados exclusivamente al desembarque pesquero'  

Se enroló el total de puertos con movimiento de carga en la región, a los cuales se les aplica 

uIncuestadQçaráctermensual, que llegan a un número diez establecimientos portuarios. 

El objetivo de esto es reunir datos del tonelaje movilizado por los puertos de la Región del 

Biobío, por concepto de exportaciones, importaciones, cabotaje, tránsitos, re-estibas y 

transbordos e información del número de contenedores y tipos de productos regionales. 

La encuesta mensual se levanta a través de la aplicación de un cuestionario en formato de 

planilla electrónica, que es remitido por los informantes al INE con el movimiento mensual de 

cada puerto. Una vez aplicadas las encuestas los datos son procesados, tabulados y 

publicados en la página WetTtitucional del ¡NE Biobío. 
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V Instituto Nacional de Estadsticas 
Región del Biobío 

2.- Consideraciones metodológicas 

- Directorio 

El directorio utilizado contiene información de todos los establecimientos portuarios ubicados al 

confeccionado revisando los 

registros del Servicio Nacional de Aduana y de la Dirección General ae Territorio Marítimo. 
----- 

Estos registros fueron revisados y depurados por los profesionales del INE, a través de 

información levantada con los propios puertos y otros organismos vinculados a la actividad 

marítima portuaria. En este proceso se excluyeron los puertos que no cumplen las 

características definidas en la metodología. 

El directorio se actualiza a través de la revisión periódica de las publicaciones de ambas 

instituciones y otras instancias formales de información. 

- Puertos informantes 

Zona portuar!a Puerto. , 1 Razón social 

907 Talcahuano 

- 

Puerto Talcahuano 
Empresa portuaria Talcahuano-San 
Vicente 

908 San Vicente Puerto San Vicente i San Vicente Terminal Internacional 
San Vicente _9O8  Muelle CAP jCompañíaSiderúrgicaHuachipato 

908 San Vicente ENAP Terminal ByCENAP Refinerías BIO.-BO  

908 San Vicente 
Muelle Mecanizado 

Abastecedora de Combustible S.A. Abastible 
909 Lirquén Muelle Lirquén Puerto Lirquén S.A. 
925 Penco Muelle Penco Muelles de Penco S.A. 

926 Coronel 
Terminal Marítimo 

Oxiquirn  S.A. Escuadron 

926 Coronel 
Muelle Mecanizado de 

Portuaria Cabo Froward S.A. 
JurelesyPuchoco 

- 

L 926 Coronel Puerto de Coronel Compañía Puerto de Coronel S.A. 

- Consideración metodológica: 

Las unidades estadísticas se reducen a diez establecimientos (informantes), de los cuales tres 

son los más grandes de la región y los siete restantes son de menor tamaño o bien pertenecen 

a empresas que movilizan carga de su producción. 

Con el fin de no infringir el Art N° 29 de la Ley Orgánica del INE lo que dice relación al Secreto 

Estadístico, se podría indeterminar y/o innominar la información resultante de esta encuesta, 

para cumplir con el requerimiento de información. 

Encuesto Mensual de Movimiento Portuario 2 
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Instituto Nacional de Estadísticas 
Región de! Biobío 

Teniendo presente que la innominación se refiere a que la información o registros difundidos no 

deben hacer referencia en forma directa o expresa a la fuente de información. En el caso de la 

encuesta de Movimiento Portuario, al innominar no es concluyente en cuidar de transgredir el 

Secreto Estadístico, debido a que las unidades estadísticas serían fácilmente identificables. 

La razón de que serian identificables es que los puertos tienen su especialización en la carga 

movilizada y si se entrega la información abierta por tipo de carga se puede determinar a qué 

puerto corresponde. 

Por otro lado, la cantidad de información recolectada con la encuesta, no permiten conseguir 

mayores niveles de agregación en las dimensiones o atributos de la información, que 

correspondería a la actividad de indeterminar la información recolectada en la encuesta. (En 

anexo se adjunta encuesta). 

- Conclusión: Con todo lo expresado anteriormente y no olvidando que existe la negativa de 

publicación de su información, por parte de uno de los establecimientos informantes, se 

concluye que no es pertinente entregar información en la forma que es requerida. Sólo se 

puede entregar en forma agregada. 

Encuesta Mensual de Movimiento Portuario 3 
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Anexo / 

Encuesta Mensual de Movimiento Portuario 

IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE 

DATCSDELAEMPPESA 

ROL - DV 1 Representante Leal  

RLT - DVErnpresa 1 1 l-1i fUT- DVRepresentanteLecal[  

Fazórt Social 1 Ncrnbru de FaniLaia 1 

flirección J Activdad Principal  

Región 1 Cxilla 

Cnmna  

Fono ISIEl 1 [JJEfF11I PaginaWeb I - 

FaoCiLdad Toldínno  
Celular 01 ol - 1 E-moi  

DATOS DEL NFORWXTE Fono Fax 1 EFI1 1 
- Pais Ciudad 

Nombre 1 Nimec de Estatlecirnientos E 

Cargo 

rano 1 Oriseriacioaes 

E-mail 

1.- EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Toneladas embarcadas para exportación y desembarcadas por importación, según tipo de carga en el 
mes. 

Tipo de Carga 
Embarque o 

Granel Total desembarque Suelta o 
Contenedores 

Granel 
Líquido- 

General Solido 
Gaseoso 

Exportación O 

Importación 
- 

O 

2.- CABOTAJE y TRANSITOS 
Toneladas embarcadas y desembarcadas por cabotaje, y tránsitos hacia y desde terceros países en el mes. 

Origen - Destino 

Mes Embarcada Desembarcada Total 

(cargada) i (descargada) 

Cabotaje 

1 Transutos 1 
o 

Encuesto Meinuuol de Movimiento Portuario 
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3.- CONTENEDORES 
Numero de contenedores embarcados (Henos y vacíos) por puerto, movilizados en el mes 

Mes Pies* Embarcados Desembarcados Re-estibas y Cabotajes y Total 
Transbordos Transitos1. 

N° de 20 0. 
Contenedores 

40 

* Para los contenedores especiales clasificar en la categoría más próxima (ejemplo: los contenedores de 45 
pies se clasifican en la categoría de 40) 

4.- RE-ESTIBAS Y TRANSBORDOS 
Toneladas manipuladas de todo tipo de carga por concepto de Re-estibas y transbordo 

Tipo 
Mes ................ . .. . Total 

Contenedores Otros 
01 

5.- TRANSFERENCIA POR PRODUCTOS 
Toneladas según productos transferidos en el mes. 

Producto . .: . .: Toneladas 

Harina pescado  

Celulosa Ti 
Papel 

Rollizos aserrable 

Madera dimensionada 

Otras maderas  

Chi PS  

Rollizos pulpable.  

Comestibles  

Sal 

Agropecuarios  

Coseta  
Fertilizantes  

Industriales  

Químicos a Granel  
Otros Combustibles NEP  
Cobre  
Otros Minerales NEP 

- - 

Tara TEUS  

Otros NEP . . .. 

Total 
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IV/bE 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
DIRECCIÓN REGIONAL DE BIOBIO 

ORD.N° ____/ 

ANT.: 
MAT.: Envía respuesta a 
SAIP N° AH007T0003985 

Santiago, XX de febrero de 2018 

DE : MIRTALA MARGOT INZUNZA TAPIA 
DIRECTORA REGIONAL INE - BIOBIO 

A : PABLO SEGUEL GUTIERREZ 

De acuerdo a lo solicitado en SAIP AH007T0003985:'.. Solicito copia de la base de datos con 

toda la información disponible de la Encuesta de Movimiento de Carga de la región del Biobío 

entre los años 2010 y  2017, desagregada por puertos..." 

Es importante señalar que no es posible la entrega de la información solicitada en los niveles de 

desagregación expuestos, en atención a respetar lo estipulado en el artículo N129 de la Ley N° 

17.374: 

• . no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades 

determinadas de que hayan tomado conocimiento en el desempeño de sus 

actividades. El estricto mantenimiento de estas reseivas constituye el Secreto 

Esta dístico" 

¡ 

En lo 

Toneladas embarcadas para exportación y desembarcadas para importación, según tipo 

de carga (suelta o general, contenedorizada, granel sólido, granel líquido y total). 

a. Se entrega información del total de toneladas embarcadas para exportación y 

desembarcadas para importación a nivel regional, con desagregación mensual 

para el periodo 20102017. 

Toneladas embarcadas y desembarcadas por cabotaje y tránsitos hacia y desde terceros 

países. 

a. Se entrega información del total de toneladas embarcadas y desembarcadas a 

nivel regional, con desagregación mensual para el periodo 2010-2017. 

Número de contenedores embarcados (llenos y vacíos) por puerto, movilizados en el 

mes, diferenciando llenos de vacíos (agrupados por pies de 20 o 40), especificando los 

contenedores embarcados, desembarcados, re-estiba y transbordos, cabotajes y tránsito, 

y totales. 

Con formato: Sin Resaltar 

Con formato: Sin Resaltar 



a 1Se entrega numero total de contenedoresmbarcdos Desernbarados Eliminado embarcados 

movWzados por Re-estivas y  Transbordos, Cabotales y TránsitosniVelregiOflal, lÍ Con formato: Sin Resaltar 

movilizados por mes, periodo 2010-2017. 
Eliminado: (llenos y vacíos)_ ._J 

4. Toneladas manipuladas de todo tipo de carga por Concepto de Re-estibas y Transbordo, 
Con formato: Sin Resaltar 

diferenciado por mes. 

a ,Se entrega información de¡ total regional de toneladas manipuladas de todo tipo 
' 
Con formato Sin Resaltar - 

de carga, con desagregación mensual para el periodo 2010-2017. 

No es posible hacer entrega de esta información bajo la solicitud original, dado que permitiría la 

identificación directa de la (s) unidad (es) legal (es), por ello se entrega a nivel de totales para la 

región de Biobío. Por otro ladp,L se Innonunara la basededatos. elímnando todo campo gue 

pueda individualizar a los puertos regionales, de igual forma seria posible identificar en forma 

indirecta a las unidades informante en función 5 como eLrveldemovimnto de .- cirnadsestaiernientos ] 
carga y/o el tipo carga movilizada. 

La información se adjunta en formato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Sin ms que decir, saluda atentamente a usted 

MIRTALA MARGOT INZUNZA TAPIA 

Directora Regional 
Instituto Nacional de Estadísticas - Biobío 

)OO</xxx 
Distribución 
- Subdepartaniento de Información ciudadana 


