Especialistas en recupero de impuestos

“Nuestro objetivo es el de asistir a las empresas en
su derecho a recuperar sus créditos fiscales,
en forma simple y rápida”

Z&S Factors, fundada en el año
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Recuperos Impositivos

RECUPERO DE SALDO
DE IMPUESTOS DE LIBRE
DISPONIBILIDAD
Para todas las empresas que tengan
saldos a favor de impuestos, que
sean de libre disponibilidad, Z&S
Factors les ofrece su experiencia
para obtener el recupero de los
créditos, por medio de su devolución
(R.G. 2224 DGI) o por transferencia a
3ros (R.G. 1466 AFIP).
Este servicio incluye el análisis de la
formación del saldo, la evaluación
del monto óptimo para solicitar su
recupero y la realización de todas
las presentaciones y gestiones
necesarias para obtener la
aprobacion y devolución del mismo.
RECUPERO DE SALDO DE IVA
POR EXPORTACIONES
Z&S Factors les brinda a todas las
empresas exportadoras la solución
más ágil y eficiente para recuperar
sus saldos de IVA.
Siendo estos montos parte sustancial
del capital de trabajo de los
exportadores, y teniendo el recupero
de los mismos una significativa
influencia en la competitividad
de las empresas, Z&S Factors
ha perfeccionado un sistema que
permite que los exportadores cobren
sus créditos fiscales rápidamente y
obteniendo un máximo de recupero.
El servicio abarca la redefinición del
flujo de información administrativo
del exportador adaptándolo a los
requerimientos de una rápida
cobranza del IVA, la preparación
de las solicitudes de recupero con
tercerización total o parcial y la
posibilidad de desarrollar el mismo
dentro de las oficinas del cliente.
También se brinda asesoramiento
técnico a quienes tengan un esquema
de preparación propia.

DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
DE GRANOS
Aquellas empresas que se
encuentren incluidas en el Registro
Fiscal de Operadores de Granos
y realicen ventas en el mercado
interno de estos productos, tienen
derecho a percibir la devolución del
7% del IVA.
Z&S Factors les ofrece el servicio de
relevamiento, y seguimiento hasta
el cobro, de los saldos de Libre
Disponibilidad que se acumulen
por este régimen (RG 2300 AFIP) de
forma rápida, ordenada y eficiente.
RECUPERO DE IMPUESTOS
A LOS INGRESOS BRUTOS
Para aquellas empresas que tengan
saldos a favor en el Impuesto a los
Ingresos Brutos, Z&S Factors les
ofrece la posibilidad de recuperar el
mismo con un trámite probado y de
éxito asegurado.
Se trata de un servicio exclusivo
donde la empresa puede
regularizar los saldos expuestos
y definir plazos precisos de cobro,
así como tener certeza de la mejor
estrategia de recuperabilidad de
los montos inmovilizados, teniendo
en cuenta que las compañías
incluidas en Convenio Multilateral
están sujetas al Código Fiscal de 24
jurisdicciones.
El servicio abarca la revisión de
los saldos a favor, la solicitud y el
seguimiento de la devolución hasta
su efectiva cobranza, dando una
solución ágil y eficiente en cada una
de estas etapas.

Reintegros Aduaneros

REINTEGROS ADUANEROS
Z&S Factors a través de un
grupo interdisciplinario de
profesionales, le ofrece al
exportador abordar el tratamiento
de los reintegros aduaneros con
una visión integradora, dando
soluciones en cada una de las
instancias necesarias para
lograr la aprobación, cobro y/o
compensación de las sumas
involucradas.
Este servicio le permitirá contar con
un mejor planeamiento financiero,
reducir las demoras en los cobros,
eliminar el riesgo de prescripción
y evitar sanciones aduaneras o
cambiarias.

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
DE IMPORTACIÓN
Ante la reiteración de
observaciones en la Aduana
de los valores utilizados para
la importación de mercadería,
en la actualidad las compañías
han acumulado grandes saldos
garantizados ya sea por aval
bancario o efectivo.
Proponemos un servicio integral
de relevamiento y supervisión de
las garantías existentes para evitar
demoras que puedan repercutir en
altos costos financieros para las
compañías.
REPETICIONES ADUANERAS
En la actualidad existe un
procedimiento de repetición de los
importes abonados en demasía
en concepto de derechos de
exportación, ya sea por permisos
de embarque anulados o por
diferencias con el cumplido original.
ZyS Factors ofrece la posibilidad de
recuperar dichos saldos en forma
efectiva, reduciendo los plazos de
cobranza y garantizando el depósito
del dinero en la CBU del exportador.

Transferencias
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Bienes de Capital

FABRICANTES / IMPORTADORES
DE BIENES DE CAPITAL
Si su empresa se encuentra en el
sector de bienes de capital, tiene
previsto inversiones o realizar
importaciones, es de vital importancia
conocer y contar con todas las
alternativas de beneficios vigentes
SALDO TÉCNICO DE IVA
Los saldos técnicos acumulados por
los fabricantes locales de Bienes de
Capital originados por la diferencia
entre su alícuota de IVA por las ventas
y la aplicada a la compra de insumos
destinados a la fabricación de estos
bienes reciben un tratamiento similar
al aplicable a los exportadores.
Para recibir ese tratamiento, los
beneficiarios deben inscribirse en el
Registro de Fabricantes de Bienes
de Capital para luego poder generar
las presentaciones en la AFIP / DGI
y obtener las devoluciones de los
saldos involucrados.
Cuente con la experiencia de ZyS
Factors para la materialización de
este crédito.

BONOS DE BIENES DE CAPITAL
Régimen de incentivo destinado a
promover la fabricación nacional de
bienes de capital, informática
y telecomunicaciones mediante la
emisión de un bono fiscal.
El beneficio consiste en la percepción
de un bono para ser aplicado al pago
de impuestos nacionales, por un valor
equivalente al CATORCE POR CIENTO
(14%) del precio de venta de los
bienes fabricados en el país, y podrá
ser cedido a terceros para pagar
sus propios impuestos. En el caso
de operaciones de importación, el
bono fiscal podrá ser utilizado para el
pago a cuenta de los Impuestos a las
Ganancias y al Valor Agregado (IVA),
sus retenciones y percepciones.
El servicio que se ofrece incluye la
obtención y posterior venta de estos
bonos.
IMPORTACIÓN DE
BIENES DE CAPITAL
El contexto económico actual
sumamente cambiante, y las políticas
acordadas con los países miembros
de los tratados de libre comercio y
las uniones aduaneras hacen que
el tratamiento arancelario de las
importaciones de bienes de capital
sufra modificaciones que pueden
afectar el planeamiento económico
y financiero de los negocios y/o
inversiones proyectadas. Para dar
previsibilidad es imprescindible
mantenerse al corriente de los nuevos
escenarios en materia arancelaria e
impositiva.
ZyS Factors se dedica a brindar una
solución dinámica y efectiva a las
empresas importadoras.
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