
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.285 Martes 12 de Junio de 2012 Cuerpo I - 1

Santiago, Martes 12 de Junio de 2012
Edición de 2 Cuerpos

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Núm. 40.285.-
Año CXXXV - Nº 320.108 (M.R.)

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

S U M A R I O

Ejemplar del día $375.- (IVA incluido)
Atrasado $785.- (IVA incluido)

Edición de 16 páginas I
CUERPO

Fundado el 15 de Noviembre de 1876

Núm. 1 publicado el 1 de Marzo de 1877

Director Responsable:
Eduardo Ramírez Cruz

Domiciliado en Santiago, calle Serrano 14, piso 3.
Casilla 81 - D - Teléfono: 7870110

Servicio al Cliente 600 6600 200
Atención Regiones: 7870109

Dirección en Internet: www.diarioficial.cl
Correo Electrónico: info@diarioficial.cl

Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR EL
LAPSO QUE INDICA

Certificado N° 6/2012

INTERÉS CORRIENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6°
de la ley N°18.010, sobre operaciones de crédito de
dinero, esta Superintendencia ha determinado los pro-
medios de los intereses cobrados por los bancos en sus
operaciones efectuadas durante el mes de mayo de
2012.

Por consiguiente, el interés corriente que regirá
desde la fecha de publicación de este certificado y
hasta el día anterior de la próxima publicación, será el
que se indica a continuación para las operaciones
correspondientes:

1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, inferiores o iguales al
equivalente de 5.000 unidades de fomento:
21,20% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, superiores al equivalente de

5.000 unidades de fomento: 7,88% anual.
Esta tasa rige para los efectos del artículo 16
de la ley 18.010 y otras leyes que se remiten
a la tasa de interés corriente para operacio-
nes no reajustables.

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, inferiores o iguales al
equivalente de 200 unidades de fomento:
36,88% anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equiva-
lente de 5.000 unidades de fomento y superiores
al equivalente de 200  unidades de fomento:
18,24% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 7,76% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 5,40% anual. Esta tasa rige para
los efectos del artículo 16 de la ley 18.010 y otras
leyes que se remiten a la tasa de interés corriente
para operaciones reajustables.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, inferiores o iguales al equivalente de
2.000 unidades de fomento: 4,80% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 4,56% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
2,92% anual.

El mismo artículo 6° de la ley N°18.010 establece
que no puede estipularse un interés que exceda en más
de un 50% al interés corriente que rija al momento de
la convención.  El límite de interés permitido se
denomina máximo convencional y se aplica a los
intereses pactados en las operaciones de crédito de
dinero o en los saldos de precio de bienes muebles e
inmuebles.

En consecuencia, el interés máximo convencio-
nal para el mismo período será el siguiente, según el
tipo de operación:

1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, inferiores o iguales al
equivalente de 5.000 unidades de fomento:
31,80% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 11,82% anual. Esta
tasa rige para las leyes que se remiten a la tasa de
interés máxima convencional para operaciones
no reajustables.

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equiva-
lente de 200 unidades de fomento: 55,32% anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equiva-
lente de 5.000 unidades de fomento y superiores
al equivalente de 200 unidades de fomento:
27,36% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 11,64% anual.
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3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 8,10% anual. Esta tasa rige para
las leyes que se remiten a la tasa de interés
máxima convencional para operaciones reajusta-
bles.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, inferiores o iguales al equivalente de
2.000 unidades de fomento: 7,20% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 6,84% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
4,38% anual.

Santiago, 8 de junio de 2012.- Julio Acevedo
Acuña, Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras Subrogante.

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE PESCA

APRUEBA REGLAMENTO DE DESCUENTO
DE LA PATENTE ÚNICA DE ACUICULTURA
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1º
TRANSITORIO DE LA LEY 20.434

Núm. 122.- Santiago, 15 de septiembre de 2011.-
Vistos: Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la
Constitución Política de la República; el DFL Nº 5, de
1983; la Ley General de Pesca y Acuicultura, Nº
18.892, cuyo texto refundido, coordinado y sistemati-
zado fue fijado por DS Nº 430, de 1991, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción; las leyes Nº
10.336 y Nº 20.434; los oficios (G.S.) Ord. Nº 932, Nº
933 y Nº 934, todos de 27 de abril de 2011 y Nº 1.528,
de 7 de julio de 2011, todos de esta Subsecretaría; el
oficio Ord. (Jur.) Nº 271/622, de 9 de mayo de 2011 del
Director Nacional del Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo; los oficios Res. Nº 541, de 13 de mayo
y Nº 80, de 8 de agosto de 2011, ambos del Servicio de
Impuestos Internos, y el oficio SS.FF.AA. Div. Jur. Nº
483/SSP, de 3 de junio de 2011 de la Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas.

Considerando:

Que el artículo 1º transitorio de la ley Nº 20.434
establece que durante los años 2010 a 2015, los titula-
res de concesiones o autorizaciones de acuicultura de
peces exóticos que hayan utilizado, en el año calenda-
rio anterior, la franquicia tributaria para capacitación
de sus trabajadores hasta por el 90% del total del 1%,
a que se refiere el artículo 36 de la ley Nº 19.518,
tendrán derecho a un descuento en el cargo por concep-
to de pago de la patente única de acuicultura para el año
respectivo, equivalente a un 33% de la diferencia
resultante entre el valor de la patente que se deba pagar
y el valor de la patente vigente al 1 de enero del año
2009, multiplicada por el número de hectáreas por el
cual el titular del centro de cultivo pagó la patente el
año calendario anterior.

Que se hace necesario fijar el procedimiento
conforme al cual los beneficiarios podrán acceder al
descuento de la patente única de acuicultura de que
trata el párrafo anterior.

Decreto:

Artículo único. Apruébase el siguiente Regla-
mento de descuento de la patente única de acuicultura
de conformidad con el artículo 1º transitorio de la ley
20.434:

Artículo 1º. Requisitos para acceder al benefi-
cio de descuento de la patente única de acuicultura.
Podrán solicitar el descuento de la patente única de
acuicultura quienes acrediten los siguientes requisi-
tos:

a) Ser titular de una concesión o autorización de
acuicultura que haya sido objeto del aumento del
monto de la patente única de acuicultura a que se
refiere el artículo 1º transitorio de la ley Nº
20.434.

b) Ser titular de concesión o autorización de acui-
cultura que opere sobre peces exóticos.

c) Haber utilizado en el año calendario anterior a
aquel en que corresponde el pago de la patente
aumentada, desde el 100% hasta el 90% del total
del 1% de la franquicia tributaria a que se refiere
el artículo 36 de la ley Nº 19.518 por capacitación
de sus trabajadores. Para efectos de este requisi-
to, se entenderá por ‘‘haber utilizado’’ el que las
acciones de capacitación hayan sido efectiva-
mente ejecutadas y liquidadas ante el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, Sence.

d) Debe tratarse de trabajadores del titular de la
concesión y no de personas que presten servicios
por cuenta de terceros.

Artículo 2º. Capacitación que no da derecho al
beneficio conforme a la ley. Se excluye de la capaci-
tación que da derecho al descuento:

a) la capacitación efectuada en modalidades de pre-
contrato;

b) la capacitación efectuada en modalidades de post-
contrato;

c) las acciones de capacitación con cargo a la cuenta
de reparto y excedentes de reparto y excedentes
de cuenta de capacitación.

Artículo 3º. Cálculo del beneficio. El beneficio
de descuento corresponderá al 33% de la diferencia
resultante entre el valor de la patente que se deba pagar
en el año respectivo y el valor de la patente vigente al
1 de enero del año 2009, de acuerdo a la siguiente tabla:

El 33% de la diferencia resultante conforme a la
tabla anterior, se multiplicará por el número de hectá-
reas por el cual el titular del centro de cultivo pagó la
patente el año calendario anterior.

Artículo 4º. Procedimiento para solicitar el
beneficio de descuento. El otorgamiento del benefi-
cio de descuento de la patente única de acuicultura se
someterá al siguiente procedimiento:

a) El beneficio de descuento de la patente única de
acuicultura deberá solicitarse el año inmediata-
mente siguiente a aquel en que se ejecutó la
capacitación de los trabajadores que da derecho
al descuento.

b) En el evento que la concesión de acuicultura no se
encuentre inscrita en el Registro de Concesiones
de Acuicultura a que se refiere el artículo 80 de la
Ley General de Pesca y Acuicultura Nº 18.892 y
sus modificaciones, cuyo texto refundido, coor-
dinado y sistematizado fue fijado por DS Nº 430,
de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, el solicitante del descuento de
que trata el presente reglamento, deberá presen-
tar a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas la
solicitud de inscripción de la concesión corres-
pondiente conjuntamente con la presentación de
descuento.

c) Para acceder al beneficio deberá presentarse una
solicitud a la Subsecretaría para las Fuerzas Ar-
madas acompañando el certificado emitido por el
Servicio de Capacitación y Empleo. Para tales
efectos, el titular de la concesión deberá obtener
un certificado del Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo, Sence, a través de sus oficinas
regionales, que acredite los trabajadores que fue-
ron capacitados y los montos liquidados por
dicho concepto. Este certificado podrá ser solici-
tado a partir del 1 de abril de cada año en que
proceda solicitar el descuento.

d) La utilización de la franquicia tributaria para
efectos de acceder al descuento será verificado
por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
mediante consulta que remitirá al Servicio de
Impuestos Internos, cuyo contenido será:
i. Si el solicitante ha utilizado la franquicia

tributaria a que alude el artículo 36 de la ley
Nº 19.518;

ii. Si el monto utilizado de la franquicia corres-
ponde a un porcentaje entre el 90 y 100% del
total del 1% de la franquicia antes señalada;

iii. Si la utilización de la franquicia ha sido
observada por el Servicio de Impuestos In-
ternos a la fecha en que este último dé
respuesta a la consulta.
El Servicio de Impuestos Internos respon-
derá en el plazo de 10 días contados desde el
requerimiento.

e) Una vez obtenida la respuesta del Servicio de
Impuestos Internos y acreditados los requisitos
legales, la Subsecretaría para las Fuerzas Arma-
das dictará una resolución que aplicará el des-
cuento que sea procedente a la patente única
de acuicultura de las concesiones que corres-
pondan, debiendo indicar el monto del des-
cuento y el total del cargo que deberá ser
objeto de pago. Dichas resoluciones serán remi-
tidas a la Subsecretaría de Pesca y a la Tesorería
General de la República.
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