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¿QUÉ ES LA PATENTE PESQUERA ARTESANAL?
La patente pesquera se establece en el art. 50 d, de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), y se origina en el
hecho de que dicho tributo lo deben cancelar los armadores que explotan recursos hidrobiológicos, al cual tienen
derecho todos los chilenos.
¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A CANCELAR LA PATENTE?
- Los armadores de embarcaciones artesanales de una eslora igual o superior a 12 metros e inferiores a 15
metros, cancelan una patente pesquera de 0,2 UTM/TRG.
- Los armadores de embarcaciones artesanales de una eslora igual o superior a 15 metros, deben cancelar una
patente pesquera igual a 0,4 UTM/TRG.
¿QUIÉNES NO ESTÁN OBLIGADOS A CANCELAR DICHO IMPUESTO?
- Los titulares de lanchas transportadoras.
¿CUÁNDO SE PAGA LA PATENTE PESQUERA?
- En dos cuotas iguales pagaderas en los meses de enero y julio de cada año.
¿QUÉ INSTITUCIONES PARTICIPAN EN EL COBRO DE LA PATENTE?

- SERNAPESCA: Recopila la información por concepto de gastos realizados por la certificación del desembarque
(CDA) y posicionador satelital (POSAT; inversión y operación).

- SUBPESCA:

Realiza el cálculo de la patente a través de la información actualizada del registro pesquero
artesanal y gastos por certificación y posicionador que entrega SERNAPESCA.

- TESORERÍA: Efectúa los cobros de la patente pesquera que calcula SUBPESCA.

COMPONENTES DE LA BASE LEGAL
AQUÍ ESTÁN LOS FUNDAMENTOS DE:
- Certificación del desembarque artesanal (CDA)
- Posicionador satelital (POSAT)

¿QUÉ ESTABLECE EL ARTICULO 64 B?
Los armadores de naves pesqueras industriales; de embarcaciones artesanales de una eslora total igual o superior a 15
metros y embarcaciones transportadoras, así como para las embarcaciones artesanales de una eslora total igual o
superior a doce metros e inferior a quince metros inscritas en pesquerías pelágicas con el arte de cerco matriculadas en
Chile, que desarrollen actividades pesqueras extractivas en aguas de jurisdicción nacional, deberán instalar a bordo y
mantener en funcionamiento un dispositivo de posicionamiento automático en el mar. Con excepción de las
embarcaciones que efectúan operaciones extractivas inscritas en recursos bentónicos.

ESTO ORIGINA EL GASTO POR POSICIONADOR SATELITAL

¿QUE ESTABLECE EL ARTICULO 64, LETRA E?
Los titulares de cualquier instrumento que autorice a la extracción de la fracción industrial de la cuota global o de las
autorizaciones de pesca, así como los armadores artesanales de embarcaciones de una eslora igual o superior a 12
metros y los titulares de embarcaciones transportadoras deberán entregar al Servicio la información de desembarque
por viaje de pesca a que se refiere el artículo 63 de esta ley, certificada por una entidad auditora acreditada por el
Servicio.

ESTO ORIGINA EL GASTO POR CERTIFICACIÓN DEL DESEMBARQUE ARTESANAL

R E S U M E N
COMPONENTES DEL DESCUENTO
GASTOS POSICIONADOR SATELITAL
(100 % INVERSIÓN Y 50 % OPERACIÓN)
+
GASTOS CERTIFICACIÓN DESEMBARQUE ARTESANAL
(50 % GASTOS)

TOTAL DESCUENTOS DE PATENTE PESQUERA

BAS E L EGA L PAT EN TE P ES Q U ER A
La obligatoriedad del pago de la patente pesquera está definido en el artículo 50 D, de la LGPA:
¿QUÉ ESTABLECE EL ARTÍCULO 50 D?
Los armadores de embarcaciones artesanales de una eslora total igual o superior a 12 metros, pagarán una patente
equivalente a las unidades tributarias mensuales (UTM) que se determinan en las letras siguientes por cada tonelada de
registro grueso de la nave:
a) Embarcaciones de una eslora igual o superior a 12 metros e inferiores a 15 metros, equivalente a 0,2 unidades
tributaria mensuales, por tonelada de registro grueso.
b) Embarcaciones de una eslora igual o superior a 15 metros, equivalente a 0,4 unidades tributarias mensuales por
tonelada de registro grueso.
c) El valor de la UTM será el que rija al momento del pago efectivo de la patente, el que se efectuará en dos cuotas
iguales pagaderas en los meses de enero y julio de cada año calendario.
¿QUÉ DESCUENTOS ESTABLECE LA LEY
1° En los gastos realizados en certificación del desembarque, se descontará del valor de la patente, hasta el 50 % de
dichos gastos de certificación.
2° Por el 100 % de los gastos realizados por inversión del posicionador satelital, que en caso de existir saldo, se
descontarán en el o los años siguientes.
3° En los gastos realizados por operación de posicionador satelital, se descontará del valor de la patente, hasta el 50 %
de dichos gastos de operación.
Subpesca prioriza, ya que descuenta primero la inversión, y posteriormente la operación del posicionador, a fin de
que la primera no se acumule en el tiempo.
En ningún caso los descuentos establecidos anteriormente, podrán superar el valor total de la patente anual.

CO N DI CI ONES Y ACCI O NES PARA O P TAR AL B ENEF I CI O
1.

Ser armador de una embarcación artesanal con una eslora total mayor o igual a 12 metros.

2.

Haber realizado desembarques durante el año 2017.

3.

Haber cancelado efectivamente los gastos de certificación de los desembarques de su(s) embarcación(es), y la inversión y
operación del posicionador satelital, durante el año 2017.

4.

La certificación cancelada directamente a la empresa certificadora, caja vecina o banco estado, debe ser informada a
Sernapesca.

5.

Entregar a Sernapesca la cancelación de los gastos efectivos de inversión y operación del posicionador satelital, ya que esta
información sólo se encuentra en poder del armador, de allí la importancia de entregarla a Sernapesca.

6.

Es de especial importancia que la información relacionada con posicionador, sea avalada con los comprobantes de pago
efectivamente realizados.

7.

Cada armador es responsable de presentar su documentación.

8.

Sernapesca sólo acreditará la certificación que haya sido cancelada efectivamente, si el armador o titular no ha cancelado todos
sus desembarques, Sernapesca acreditará sólo lo pagado, y se encuentre sustentado por los documentos de pago.

9.

Las apelaciones por cobro de patente pesquera, se deben realizar a SUBPESCA, ya que es dicha institución la que
realiza los cálculos para determinarla, no obstante, y dado que esta no tiene presencia regional, es SERNAPESCA la
que envía las apelaciones a la División de Desarrollo Pesquero de Subpesca, apoyando el despacho de estas.

DATOS CLAVES
1.

GASTOS EFECTIVAMENTE CANCELADOS por certificación del desembarque descuentan hasta el 50 % del valor a
cancelar por patente pesquera.

2.

GASTOS EFECTIVAMENTE CANCELADOS por posicionador satelital descuenta hasta el 50 % del valor a cancelar por
patente pesquera por efecto de operación, la inversión se descuenta en un 100 %.

3.

Subpesca prioriza descontar la inversión por sobre la operación, para rebajar gastos de posicionador satelital, sobre
la patente pesquera.

4.

Es de primera importancia que Sernapesca posea toda la información de gastos, ya sea por certificación del
desembarque como posicionador satelital.

5.

Cada armador debe cerciorarse de que se entregó toda la información a Sernapesca.

6.

La información de posicionador satelital debe ser íntegramente informada a Sernapesca, PUES SÓLO LA CONOCE EL
ARMADOR de la embarcación.

7.

Las apelaciones realizadas por armadores, que estiman un cálculo erróneo del valor de la patente pesquera, deben
dirigirlas a Subpesca, Sernapesca sólo apoya en la información adicional que Subpesca requiera para responder la
apelación.

I M P O R TA N T E R E C O R D A R

SERNAPESCA:

Recopila información de gastos y entrega nómina actualizada del R.P.A.

SUBPESCA:

Calcula la patente pesquera en base a datos entregados por SERNAPESCA

TESORERÍA:

Realiza los cobros acorde al cálculo de la patente hecho por SUBPESCA.

RESUMEN
 PROCESO QUE INCLUYE A TODOS LOS ARMADORES ARTESANALES CON
EMBARCACIONES DE ESLORA MAYOR DE 12 MT.
 LANCHAS TRANSPORTADORAS NO PAGAN PATENTE.
 INFORMARSE A TIEMPO EN REUNIONES, OFICINAS DE SERNAPESCA EN TODO EL
PAÍS O www.sernapesca.cl
 LOS ARMADORES DEBEN VERIFICAR QUE SERNAPESCA DISPONGA DE TODOS LOS
GASTOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS Y DOCUMENTADOS.
 LA PATENTE SE CANCELA EN ENERO Y JULIO DE CADA AÑO, EN DOS CUOTA IGUALES.
 LAS APELACIONES DEBEN SER DIRIGIDAS A SUBPESCA, DIVISIÓN DE DESARROLLO
PESQUERO.

RESUMEN

GASTOS POSICIONADOR SATELITAL (POSAT)

100 % GASTOS DE INVERSIÓN (PRIORIDAD 1)
50 % GASTOS OPERACIONALES (PRIORIDAD 2)
+

CERTIFICACIÓN DESEMBARQUE ARTESANAL (CDA)
50 % DE LOS GASTOS

DESCUENTOS TOTALES

RESUMEN

VALOR INICIAL PATENTE PESQUERA

DESCUENTOS TOTALES (CDA + POSAT)

MONTO A CANCELAR POR PATENTE PESQUERA

MONTO A CANCELAR SE DIVIDE EN DOS CUOTAS IGUALES:

- CUOTA N° 1 SE PAGA EN ENERO DE CADA AÑO
- CUOTA N° 2 SE PAGA EN JULIO DE CADA AÑO

ATENCIÓN

NO RETRASE MÁS ESTE TRÁMITE,
ACUDA HOY A SERNAPESCA PARA
CONOCER SU SITUACIÓN.
OCÚPESE HOY, PARA QUE NO
DEBA PREOCUPARSE MAÑANA.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

CUALQUIER DUDA ADICIONAL,
ACÉRQUESE A LAS OFICINAS DE
SERNAPESCA PARA AYUDARLO

