Ejemplo de cálculo de Impuesto por Término de Giro
empresa acogida al régimen del artículo 14 letra B.
La sociedad “SAUP” Ltda presenta los siguientes antecedentes para el cálculo del impuesto al
término de giro.

Saldos al 31.12.2016
FUT Neto (STUT): $ 6.000.000
Crédito FUT (STC): $1.500.000
Tasa efectiva de crédito: 1.500.000 = 0,25
6.000.000
FUNT: $ 2.000.000

Al 30.08.2017 la empresa decide poner término a su giro.

Renta líquida al término de giro, aplicando las normas de los artículos 29 al 33 de la Ley de
Impuesto a la Renta:

El Capital Propio al 30.08.2017 asciende a $ 81.956.000
La variación de IPC de enero a agosto asciende a 1.2%

Determinación de registro de Rentas empresariales al Término de Giro:

Determinación de las Rentas Afectas a Impuesto a la fecha del término de giro de acuerdo a las
normas del artículo 38 Bis N° 2 de la Ley de Impuesto a la Renta:

Determinación del Impuesto al término de giro:

Determinación de rentas que se entienden distribuidas a cada accionista:

Conclusión.
Como se puede apreciar, si un contribuyente afecto a las normas del régimen del artículo 14 B de
la Ley de Impuesto a la Renta decide poner término a su giro deberá aplicar las normas señaladas
en el artículo 38 Bis N° 2 del mismo texto legal, esto es:
1. Determinar una renta líquida imponible a la fecha del termino de giro.
2. Calcular un RAI de termino de giro.
3. Sobre el RAI determinado se deberá pagar el impuesto con tasa del 35%, utilizado para tal
efecto el crédito que se encuentre empozado en el registro saldo acumulado de crédito
(SAC).
Como se puede apreciar, la base sobre la cual se efectúa el cálculo es la misma sobre la cual se
calcula la Renta Afecta a Impuesto (RAI), situación que ya se ha analizado en boletines anteriores.
El impacto que tenga el realizar el termino de giro en los socios, será tratado en los Boletines
siguientes.

