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1.-

Por oficio N°62-06, de 2006, Ud. solicita a nombre del Consejo que preside, se
complemente la Circular N°13, de 1979, de este Servicio, de manera que se acepte que
cierto tipo de créditos puedan ser castigados y deducidos como gastos sin necesidad
de ingresar demandas judiciales, para los efectos de determinar la renta imponible del
Impuesto de Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Lo anterior, según expone, con el objeto de aliviar la recarga de trabajo a que son
sometidos los juzgados civiles.
Al respecto, debo manifestar a Ud. el especial interés que tiene esta Dirección de
aclarar y precisar las normas de carácter tributario que le corresponde regular, con el fin
de dar el máximo de facilidades a los contribuyentes en el cumplimiento de sus
obligaciones.
En este contexto, ya se han impartido instrucciones internas de carácter general en
dicho sentido.
En todo caso, como puede apreciarse, no es fácil encontrar una solución integral
al problema por Ud. planteado, considerando que debe garantizarse simultáneamente
un justo trato a todos los contribuyentes de acuerdo con la actividad que desarrollen
y los niveles de endeudamiento y, al mismo tiempo resguardar el interés fiscal. No
obstante, se proseguirá con los estudios pertinentes en procura de una solución idónea.
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