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Resolución:

1°. Acéptase, a contar del 14 de agosto de 2012,
la renuncia presentada por don Eugenio Sanfuentes
Carvallo, a la designación como representante del
Ministro de Hacienda en la Comisión Técnica del
artículo 4° de la ley N° 18.634.

2°. Nómbrase, a contar de esta fecha, a don Jorge
Ignacio Arab Massuh, representante del Ministro de
Hacienda en la Comisión del artículo 4° de la ley N°
18.634.

Por razones impostergables de buen servicio, el
señor Arab Massuh asumirá sus funciones en la fecha
antes señalada sin esperar la total tramitación de la
presente resolución.

Anótese y publíquese.- Felipe Larraín Bascuñán,
Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Atentamente, Julio Dittborn Cordua, Subsecretario de
Hacienda.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR EL
LAPSO QUE INDICA

Certificado Nº 9/2012

INTERÉS CORRIENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º
de la Ley Nº18.010, 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 agosto 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 nacio-

nal de menos de 90 días, inferiores o iguales al
equivalente de 5.000 unidades de fomento:
22,18% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de menos de 90 días, superiores al equiva-
lente de 5.000 unidades de fomento: 7,50%
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 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: 37,84%
anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, inferiores o iguales al
equivalente de 5.000 unidades de fomento y
superiores al equivalente de 200 unidades de
fomento: 17,34% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, superiores al equivalente
de 5.000 unidades de fomento: 7,64% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional
de menos de 1 año: 5,92% 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 equivalen-
te de 2.000 unidades de fomento: 4,66% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional
de 1 año o más, superiores al equivalente de
2.000 unidades de fomento: 4,40% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
2,20% anual.

El mismo artículo 6º de la Ley Nº18.010 estable-
ce 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 nacio-
nal de menos de 90 días, inferiores o iguales al
equivalente de 5.000 unidades de fomento:
33,27% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de menos de 90 días, superiores al equiva-
lente de 5.000 unidades de fomento: 11,25%
anual. Esta tasa rige para las leyes que se remi-
ten a la tasa de interés máxima convencional
para operaciones 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: 56,76%
anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, inferiores o iguales al
equivalente de 5.000 unidades de fomento y
superiores al equivalente de 200 unidades de
fomento: 26,01% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, superiores al equivalente
de 5.000 unidades de fomento: 11,46% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional
de menos de 1 año: 8,88% anual. Esta tasa rige
para las leyes que se remiten a la tasa de interés
máxima convencional para operaciones reajus-
tables.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional
de 1 año o más, inferiores o iguales al equivalen-
te de 2.000 unidades de fomento: 6,99% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional
de 1 año o más, superiores al equivalente de
2.000 unidades de fomento: 6,60% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
3,30% anual.

Santiago, 11 de septiembre de 2012.- Julio Ace-
vedo Acuña, Superintendente de Bancos e Institucio-
nes Financieras Subrogante.

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

RENUEVA DESIGNACIÓN DE DIRECTOR
NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL, INAPI

Núm. 90.- Santiago, 17 de julio de 2012.- Visto:
Lo dispuesto en el artículo 32º Nº 10 de la Constitución
Política de la República; en el DFL Nº1/2000, del

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; en los
artículos 48º y siguientes de la ley Nº 19.882; en los
artículos 7º, 12º y 13º del DFL Nº 29/2004, del Minis-
terio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordi-
nado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Esta-
tuto Administrativo; en la ley 20.254, que crea el
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, especial-
mente en sus artículos 4º y 6º; en el DFL Nº2, de 2008,
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc-
ción, que fija la Planta de personal del citado Instituto;
y en lo establecido en la resolución Nº 1.600 de 2008,
de la Contraloría General de la República y sus modi-
ficaciones.

Considerando:

1. Que mediante decreto supremo Nº 205, de 27
de julio de 2009, de este Ministerio, se designó como
Director Nacional del Instituto de Propiedad Industrial
a don Maximiliano Diego Santa Cruz Scantlebury, a
contar del 13 de octubre de 2009.

2. Que, en cumplimiento a las disposiciones de la
ley 19.882, el designado Director procedió a suscribir
un convenio de desempeño que estableció las metas
estratégicas anuales del desempeño del cargo durante
el período, y los objetivos de resultados anuales a
alcanzar en el área de responsabilidad directiva, con
los correspondientes indicadores, medios de verifica-
ción y supuestos básicos en que se basa el cumplimien-
to del mismo.

3. Que las evaluaciones realizadas a la fecha dan
cuenta de un correcto cumplimiento de los objetivos
propuestos y de los compromisos asumidos en la
gestión de don Maximiliano Diego Santa Cruz
Scantlebury.

4. Que el inciso segundo, del artículo quincuagé-
simo séptimo de la ley Nº19.882, faculta a la autoridad
competente a renovar el nombramiento de un alto
directivo público, considerando sus evaluaciones.

Decreto:

Artículo primero: Renuévase la designación de
don Maximiliano Diego Santa Cruz Scantlebury, cé-
dula nacional de identidad Nº 8.348.805-0, Abogado,
en el cargo de Director Nacional del Instituto de
Propiedad Industrial, que corresponde al primer nivel
jerárquico, Planta Directiva, grado 1º, de la Escala de
Fiscalizadores, con asignación de Alta Dirección Pú-
blica cuyo porcentaje ascenderá al 1% de las remune-
raciones brutas con carácter de permanente que perci-
ba el funcionario, por un periodo de tres años a contar
del 14 de octubre de 2012.

Artículo segundo: Dejáse constancia que esta
designación corresponde a la primera renovación del
nombramiento que contiene el decreto supremo Nº
205, de 27 de julio de 2009, del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Turismo.

Artículo tercero: Establécese que por razones
de buen servicio, don Maximiliano Santa Cruz Scan-
tlebury deberá asumir sus funciones en la fecha seña-
lada precedentemente, sin esperar la total tramitación
del presente decreto.

Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese
y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Pablo Longueira Montes,
Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda
atentamente a usted, Tomás Flores Jaña, Subsecretario
de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
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