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Santiago, 5 de octubre de 2012.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.-
Pablo Longueira Montes, Ministro de Economía, Fo-
mento y Turismo.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro
de Hacienda.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Pablo Galilea Carrillo, Subsecreta-
rio de Pesca y Acuicultura.

LEY NÚM. 20.632

SOBRE ASOCIACIÓN DE PESCADORES AR-
TESANALES, INSCRIPCIÓN DE RECURSOS
MARINOS Y EXTENSIÓN DE ÁREA DE

OPERACIÓN ARTESANAL

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional
ha dado su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

‘‘Artículo 1°.- Modifícase la Ley General de
Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado
y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N°
430, del Ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción, del año 1992, en el sentido siguiente:

1) Incorpóranse, en el párrafo segundo de la letra
a) del numeral 28) del artículo 2º, las siguientes oracio-
nes finales: ‘‘Sin perjuicio de lo anterior, no se consi-
derará para efectos de establecer la limitación antes
señalada, hasta una embarcación que sea de titularidad
de una organización de pescadores artesanales, res-
pecto de la cual el armador artesanal cuando sea
persona natural, tenga la calidad de socio o comunero.
Lo antes señalado sólo será posible en la medida que
el recurso hidrobiológico como especie objetivo lo
permita.’’.

2) Agrégase, a continuación del artículo 50 B, el
siguiente artículo 50 C:

“Artículo 50 C.- Dos o más pescadores artesana-
les de la Región XI de Aysén del General Carlos Ibáñez
del Campo podrán constituir una organización de
pescadores artesanales de conformidad con la norma-
tiva vigente, a la que podrán aportar hasta dos embar-
caciones artesanales de las que alguno de ellos sea
titular.

Los aportes se inscribirán en el Servicio corres-
pondiente, quedando sin efecto para el aportante la
inscripción original de la categoría de armador respec-
tiva, conservando el resto de sus categorías.

En el caso que el armador que realiza el aporte sea
titular de dos embarcaciones mantendrá la inscripción
en la embarcación que no sea objeto del aporte, conser-
vando además el resto de sus categorías.

Para todos los efectos legales la organización
será continuadora del o los armadores artesanales que
efectúen el respectivo aporte.

Lo antes señalado sólo será posible en la medida
que el recurso hidrobiológico como especie objetivo lo
permita.’’.

Artículo 2º.- El Servicio Nacional de Pesca ins-
cribirá en el Registro Artesanal a los pescadores arte-
sanales y embarcaciones con inscripción vigente a la
fecha de publicación de la presente ley en las Regiones
X de Los Lagos, XI de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo y XII de Magallanes y de la Antár-

tica Chilena, en las pesquerías que a continuación se
indican, siempre que se cumplan los requisitos señala-
dos en los siguientes literales:

a) En el Registro Artesanal de Congrio dorado y
Reineta, ambos con espinel, a todos los pescadores
artesanales y embarcaciones inscritas en la pesquería
de Merluza del Sur con espinel que no cuenten con
inscripción en dichos recursos.

b) En el Registro Artesanal de Reineta con espi-
nel a todos los pescadores artesanales y embarcaciones
inscritas en la pesquería de Congrio dorado con espi-
nel que no cuenten con inscripción en dicho recurso.

c) En el Registro Artesanal de Congrio dorado
con espinel a todos los pescadores artesanales y em-
barcaciones inscritas en la pesquería de Reineta con
espinel que no cuenten con inscripción sobre dicho
recurso.

Asimismo, el Servicio Nacional de Pesca inscri-
birá en el Registro Artesanal, el recurso Jurel con
cerco, a los armadores artesanales y sus embarcacio-
nes con inscripción vigente a la fecha de publicación
de la presente ley sobre el recurso Anchoveta con
cerco en la XV Región de Arica y Parinacota.

Las inscripciones a que se refieren los incisos
anteriores se deberán realizar de oficio por el Servicio
Nacional de Pesca dentro del plazo de un mes contado
desde la fecha de publicación de la presente ley en el
Diario Oficial.

Artículo 3º.- Los titulares de asignación artesa-
nal como consecuencia del Régimen Artesanal de
Extracción establecido de conformidad con la Ley
General de Pesca y Acuicultura, de las Regiones X de
Los Lagos, XI de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo y XII de Magallanes y de la Antártica Chilena,
podrán ceder las toneladas asignadas para el respecti-
vo año calendario a los armadores industriales, quie-
nes podrán extraerlas de acuerdo a su normativa y
dentro de la unidad de pesquería autorizada, debiendo
ésta siempre efectuarse dentro de la misma unidad
poblacional, de conformidad con el procedimiento y
límites establecido en el artículo 55 I de la Ley General
de Pesca y Acuicultura. Esto se aplicará excepcional-
mente cuando las condiciones de mercado hagan que
el costo de extracción de los recursos para los pescado-
res artesanales sea superior a lo que les paguen a ellos,
y no dará derecho a que la flota industrial realice
faenas de extracción en áreas reservadas a los pescado-
res artesanales.

Artículo 4º.- Se incorporarán en el Registro
Artesanal los recursos Anchoveta y Sardina Común a
los armadores artesanales y sus embarcaciones, que
tengan como caleta base la Isla Santa María, en la VIII
Región del Biobío, que hayan informado capturas de
conformidad con el artículo 63 de la Ley General de
Pesca y Acuicultura al Servicio Nacional de Pesca
durante el año 2011, en el marco de Pesca de Investi-
gación autorizadas por la Subsecretaría de Pesca.

Las inscripciones a que se refiere el inciso ante-
rior se deberán realizar de oficio por el Servicio
Nacional de Pesca dentro del plazo de un mes contado
desde la fecha de publicación de la presente ley en el
Diario Oficial.

Artículo 5º.- Mediante resolución del Subsecre-
tario de Pesca podrá extenderse el área de operación de
los pescadores artesanales inscritos en la VIII Región

del Biobío en el recurso Reineta, a la X Región de Los
Lagos. Para establecer esta autorización se deberá
contar con el acuerdo de los pescadores artesanales
involucrados en la pesquería respectiva y que registren
desembarques en los últimos tres años, y con consulta
al Consejo Zonal de Pesca que corresponda.

En la resolución que autorice la extensión del
área de operación, podrán establecerse alguna de las
siguientes medidas o limitaciones: a) número e identi-
ficación de embarcaciones máximas que podrán ope-
rar, las que deberán seleccionarse a través de un
procedimiento objetivo y con criterios determinados
previamente; b) duración de la autorización que ex-
tiende el área de operación; c) días de captura que se
permitirán a las embarcaciones en la región o área
autorizada; d) toneladas máximas a desembarcar por
día o viaje de pesca; e) puertos de desembarque; f)
delimitación del área, en caso que la autorización no
comprenda a toda la región; g) uso de un dispositivo
posicionador satelital, y h) certificación de las
capturas.

Artículo 6º.- Los pescadores artesanales inscri-
tos en la XIV Región de Los Ríos, y que se encuentren
sometidos al Régimen Artesanal de Extracción en la X
Región de Los Lagos, en la pesquería de Merluza del
Sur, podrán optar por quedar inscritos en la X Región
de Los Lagos, en las mismas condiciones y pesquerías
que tengan inscritas.

Artículo transitorio.- Durante los tres primeros
años de vigencia de esta ley, para establecer el acuerdo
a que se refiere el artículo 5º, podrán participar todos
los pescadores artesanales inscritos en el recurso Rei-
neta en el Registro Artesanal en la X Región de Los
Lagos.’’.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancio-
narlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como
Ley de la República.

Santiago, 5 de octubre de 2012.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.-
Pablo Longueira Montes, Ministro de Economía, Fo-
mento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Pablo Galilea Carrillo, Subsecreta-
rio de Pesca y Acuicultura.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR EL
LAPSO QUE INDICA

Certificado Nº 10/2012

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-
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medios de los intereses cobrados por los bancos en sus
operaciones efectuadas durante el mes de septiembre
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:
22,38% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de menos de 90 días, superiores al equivalen-
te de 5.000 unidades de fomento: 7,42% 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: 38,24%
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: 17,40% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 7,48% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 4,92% 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 equivalente
de 2.000 unidades de fomento: 4,72% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 4,38% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
2,14% 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:
33,57% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de menos de 90 días, superiores al equivalen-
te de 5.000 unidades de fomento: 11,13% anual.
Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la
tasa de interés máxima convencional para opera-
ciones 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: 57,36%
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: 26,10% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 11,22% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 7,38% 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 equivalente
de 2.000 unidades de fomento: 7,08% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 6,57% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
3,21% anual.

Santiago, 9 de octubre de 2012.- Raphael
Bergoeing Vela, Superintendente de Bancos e Institu-
ciones Financieras.

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

FIJA ORDEN DE SUBROGACIÓN DEL SUBSE-
CRETARIO DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE

MENOR TAMAÑO

Núm. 1.005 exento.- Santiago, 8 de octubre de
2012.- Vistos: Lo dispuesto en los artículos 32 N° 8 y
35 de la Constitución Política de la República de Chile;
la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado en el decreto
con fuerza de ley 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; en el decreto
N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la
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