
Circular sobre la política fiscal preferencial para los artículos de muestra

importados que se vendan durante la Feria Internacional de Bienes de

Consumo de China

CS [2021] N.º 32

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

Provincial de Hainan de la Administración Estatal de Impuestos, Buró de Desarrollo

Económico Internacional de Hainan:

Con el fin de implementar el "Plan Maestro para la Construcción del Puerto de Libre

Comercio de Hainan", se notifica por la presente la política fiscal, aprobada por el Consejo

de Estado, aplicable a los artículos de muestra importados que se vendan durante la Feria

Internacional de Bienes de Consumo de China (en adelante, CICGF, por sus siglas en

inglés):

I. Antes de la operación de cierre aduanero en toda la isla, los artículos de muestra

importados que se vendan, dentro del límite máximo prescrito, durante la CICGF estarán

exentos de los aranceles de importación, el IVA a las importaciones y el impuesto sobre el

consumo. El límite máximo de ventas para el que cada expositor puede disfrutar de la

política fiscal preferencial se estipula en el anexo a esta circular. Los bienes que disfrutan

de esta política fiscal preferencial no incluyen las mercancías cuya importación esté

prohibida por el Estado, los animales y plantas en peligro de extinción y sus productos

derivados, el tabaco, el alcohol y los automóviles.



II. Los artículos de muestra vendidos durante el periodo de exposición que superen la

cantidad o el importe máximo especificados en el anexo, así como los que no se vendan

durante el periodo de exposición y no salgan del país una vez concluido este, serán

gravados de acuerdo con la normativa estatal pertinente.

III. El Buró de Desarrollo Económico Internacional de Hainan o una unidad designada

por este deberá presentar a las Aduanas de Haikou las listas de expositores y de artículos

de muestra vendidos durante el periodo de exposición.

26 de abril de 2021


