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Circular sobre la política de "arancel cero" para equipos de producción para

uso propio del Puerto de Libre Comercio de Hainan

Cai Shui n.º 7 (2021)

Departamento Provincial de Finanzas de Hainan, Aduanas de Haikou, Oficina Tributaria

Provincial de Hainan de la Administración Estatal de Impuestos:

Se notifica por la presente la política de "arancel cero" para equipos de producción

para uso propio en el Puerto de Libre Comercio de Hainan, aprobada por el Consejo de

Estado, con el fin de implementar el "Plan General de Construcción del Puerto de Libre

Comercio de Hainan":

I. Antes de la operación de cierre aduanero en toda la isla, las empresas registradas en

el Puerto de Libre Comercio de Hainan con personalidad jurídica independiente estarán

exentas de los derechos de aduana, el IVA a las importaciones y el impuesto sobre el

consumo de los equipos de producción para uso propio, salvo aquellos que las leyes y

reglamentos y las estipulaciones pertinentes declaren como no exentos, aquellos productos

cuya importación esté prohibida por las leyes estatales, y todos los equipos que no estén

listados en la "Lista negativa de equipos de producción para uso propio con "arancel cero"

del Puerto de Libre Comercio de Hainan" que se adjunta con esta circular.

II. Los equipos de producción a los que se refiere esta circular incluyen los equipos

necesarios para la construcción de infraestructuras, el procesamiento y la fabricación, la

I+D y el diseño, las pruebas y el mantenimiento, la logística y el almacenamiento, los

servicios médicos, el turismo cultural y deportivo y otras actividades de producción y

comerciales, incluidas las mercancías distintas de los electrodomésticos y las partes,

piezas, accesorios y componentes de equipos incluidos en los capítulos 84, 85 y 90 de la

"Lista Arancelaria de Importación y Exportación de la República Popular China".

III. La lista de las empresas que cumplen las condiciones estipuladas en el artículo 1 y

la lista de las empresas dedicadas a los sectores cubiertos en los anexos serán
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determinadas y ajustadas dinámicamente por los departamentos competentes de la

provincia de Hainan de desarrollo y reforma, y de industria y tecnología de la información,

junto con el Departamento Provincial de Finanzas de Hainan, las Aduanas de Haikou y la

Oficina Tributaria Provincial de Hainan de la Administración Estatal de Impuestos. Dichas

listas se comunicarán a las Aduanas de Haikou.

IV. Vea el anexo para obtener más detalles sobre la "Lista negativa de equipos de

producción para uso propio con "arancel cero" del Puerto de Libre Comercio de Hainan".

Los departamentos pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Administración General de

Aduanas y la Administración Estatal de Impuestos ajustarán dinámicamente la lista según

las necesidades reales y las condiciones reglamentarias del Puerto de Libre Comercio de

Hainan.

V. El "Catálogo de Equipos y Productos Tecnológicos Clave Importados sin Exención

de Impuestos", el "Catálogo de Bienes Importados sin Exención de Impuestos para

Proyectos de Inversión Extranjera" y el "Catálogo de Bienes Importados sin Exención de

Impuestos para Proyectos de Inversión Nacional" no son aplicables de momento a la

política de "arancel cero" para los equipos de producción para uso propio del Puerto de

Libre Comercio de Hainan. Las empresas que cumplan las condiciones establecidas en

esta política podrán estarán exentas de los derechos de aduana, el IVA a las importaciones

y el impuesto sobre el consumo al importar los equipos incluidos en los tres catálogos

antes citados.

El Ministerio de Finanzas y la Administración General de Aduanas, junto con los

departamentos pertinentes, aclararán aparte el alcance de los electrodomésticos y las partes,

piezas, accesorios y componentes de equipos mencionados en el punto II a fin de facilitar

la implementación de la política.

VII. Los equipos para producción con "arancel cero" están restringidos a los

destinados para uso propio dentro del Puerto de Libre Comercio de Hainan por las

empresas de dicho puerto que cumplan los requisitos estipulados por la política, y estarán
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sujetos a supervisión y control aduaneros. Si tuviesen que ser transferidos por causas como

la bancarrota de la empresa, se deberá obtener la aprobación de las aduanas y tramitar las

gestiones oportunas antes de poder realizar la transferencia. En caso de que se transfieran

a una parte principal que no cumpla las condiciones estipuladas por la política, se deberán

compensar los aranceles de importación relacionados según esté estipulado. El IVA

doméstico y el impuesto sobre el consumo se recaudarán según las normas al transferir

equipos de producción con "arancel cero".

VIII. Las empresas que importen equipos de producción para uso propio y que paguen

voluntariamente el IVA a las importaciones y el impuesto sobre el consumo podrán

solicitar la exención en el momento del despacho aduanero.

IX. Los departamentos competentes de la provincia de Hainan reforzarán la

supervisión y control a través de la tecnología de la información y otros medios,

prevendrán y controlarán los riesgos, investigarán y tratarán las irregularidades a tiempo, y

garantizarán el buen funcionamiento de la política de "arancel cero" para los equipos de

producción. Además, reforzarán la interconexión de la información entre los

departamentos competentes dentro de la provincia, y compartirán qué empresas cumplen

las condiciones de la política así como la información relativa a la supervisión y control de

los equipos de producción con "arancel cero".

X. Esta circular será efectiva a partir de su fecha de publicación.

Anexo: lista negativa de equipos de producción para uso propio con "arancel cero" del

Puerto de Libre Comercio de Hainan

Ministerio de Finanzas Administración General de Aduanas Administración Estatal de

Impuestos
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Anexo

Lista negativa de equipos de producción con "derechos de aduana cero" para

uso propio del Puerto de Libre Comercio de Hainan

I. Mercancías que las leyes, reglamentos y estipulaciones pertinentes marquen claramente

como que no son libres de impuestos y aquellas mercancías cuya importación esté

prohibida por las disposiciones estatales.

II. Equipos importados por empresas dedicadas a las industrias de extracción y lavado de

carbón, minería de metales ferrosos, minería de metales no ferrosos (excepto empresas

dedicadas a la producción de tierra, piedra y arena para la construcción, de recursos

geotérmicos, de agua mineral y de recursos minerales marinos).

III. Equipos importados por empresas dedicadas a las industrias de curtido y procesado de

cuero, curtido de pieles y procesamiento de productos de piel.

IV. Equipos importados por empresas dedicadas a las industrias carboquímica y de

procesamiento de combustibles nucleares.

V. Equipos importados por empresas dedicadas a las industrias de producción de PVC

mediante proceso con carburo de calcio y producción de sales de cromo.

VI. Equipos importados por empresas dedicadas a las industrias de fundición y laminación

de metales ferrosos.

VII. Equipos importados por empresas dedicadas a las industrias de fundición y

laminación de metales no ferrosos.

VIII. Equipos importados por empresas dedicadas a procesos de galvanizado para las

industrias de tratamiento superficial y térmico de metales, a la fabricación de baterías de

plomo, a la fabricación y producción de circuitos impresos y otras industrias con alto

riesgo ambiental y de contaminación, a las dedicadas a la chatarra y al procesamiento de

chatarra dentro de la industria de desmontaje y reciclaje de baterías viejas (excepto los

equipos necesarios para el uso escalonado de baterías motrices en vehículos de energías

alternativas).
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IX. Equipos importados por empresas dedicadas a las industrias de producción de

productos del carbón y de procesamiento de radiación nuclear.

X. Equipos importados por empresas pequeñas dedicadas a las industrias de generación

hidroeléctrica.

XI. Equipos importados por empresas dedicadas a las industrias de generación eléctrica

con carbón y a la producción y suministro de calefacción.


