DIRECCION GENERAL DE RENTAS

MANUAL DE USUARIO
ANEXO INGRESOS BRUTOS – ANTICIPO SOJA

De acuerdo a la Resolución General Nº19/2015, faculta a la Dirección General de Rentas a
fijar pagos a cuenta y/o anticipos durante el período de siembra y cosecha de la soja.
Se fija por la actividad de soja, dos (2) anticipos o pagos a cuenta cuyo vencimientos
operarán, por el período de siembra, el día 15 enero y por el período de cosecha el día 30
de junio respectivamente. Cada anticipo o pagos a cuenta se calculará aplicando la alícuota
del 0.5%, estimándose el rendimiento mínimo por hectárea en 1500 Kgs.
El anticipo será igual a la cantidad de hectáreas por su rendimiento mínimo (1500 Kgs) y
por el valor fiscal fijado por la Dirección General de Rentas, encontrándose vigente la
Resolución General Nº38/2016, estableciéndose en $4000 la tonelada o el valor que este
Organismo fije en el futuro conforme a las oscilaciones en el precio.
Para la determinación del anticipo se tendrán en cuenta las siguientes variables:
Cantidad de hectáreas = QH
Rendimiento mínimo x ha = RMH; estimado en 1500 Kgs
Valor Fiscal de la soja = VFS ($4000 la tonelada o el valor que se fije en Resoluciones
futuras)
Alícuota del anticipo aplicable (A) = 0.5%
ANTICIPO = QH X RMH (1500Kgs) x VFS ($4000) x A
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FUNCIONALIDAD
Para ingresar al sistema “Módulo Ingresos Brutos” anticipo Siembra y Cosecha de Soja;
haga clic en dicha opción,

1. Para generar la Boleta de Anticipo, debe hacer clic en el botón
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2. Tendrá que ingresar la cantidad de hectáreas que va a ocupar en la producción de la soja
y luego apretar el botón

3. Una vez confirmado los datos de las hectáreas, ya esta disponible para presentar dicha
Declaración (tener en cuenta que una vez presentada la misma no se puede modificar, ni
anular). Si desea cambiar la cantidad de hectáreas antes de presentarla, debe hacer clic en
el botón

4. Para confirmar la presentación hacer clic en el botón
Una vez presentada, puede imprimir la constancia de la Declaración, haciendo clic en el
botón

5. Para generar la Boleta de Deposito, hacer clic en
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6. En esta pantalla, le aparece un resumen del monto del anticipo a abonar, para imprimir la
boleta, hacer clic en el botón

7. Por ultimo, para imprimir la boleta, hacer clic en el botón
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