
Traducción presentada por la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de Haikou 1

Anuncio sobre la política de compra libre de impuestos para turistas que

partan de la isla de Hainan

Ministerio de Finanzas, Administración General de Aduanas, Administración Estatal de

Impuestos N.º 33 de 2020

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

Comercio de Hainan", a continuación se presenta un anuncio sobre la política de compra

libre de impuestos para turistas que partan de la isla de Hainan (en adelante, la política de

exención de impuestos al partir de la isla), aprobada por el Consejo de Estado:

I. La política de exención de impuestos al partir de la isla se refiere a la política fiscal

preferente que aplica a las compras libres de impuestos de importación por un valor,

cantidad y variedad limitados realizadas por los pasajeros que partan de la isla por aire,

tren o barco (excluyendo las salidas del territorio nacional), que paguen en las tiendas

libres de impuestos que aplican dicha política (en adelante, tiendas libres de impuestos por

partida de la isla) o bien en las ventanillas de venta en línea aprobadas, y que recojan sus

mercancías en las zonas designadas de aeropuertos, estaciones de ferrocarril y terminales

portuarias antes de partir de la isla. Las exenciones fiscales de la política de exención de

impuestos al partir de la isla incluyen los derechos de aduana, el IVA a las importaciones y

el impuesto sobre el consumo.

II. Los turistas a los que hace referencia este anuncio son los turistas chinos y

extranjeros, incluidos los residentes en la provincia de Hainan, que tengan 16 años o más,
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que hayan comprado un billete de avión, tren o barco de salida de la isla, que estén en

posesión de un documento de identidad válido (documento de identidad de residente para

los turistas chinos, documento de viaje para los turistas de Hong Kong, Macao y Taiwán, o

pasaporte para los turistas extranjeros) y que salgan de la isla de Hainan pero no

abandonen el territorio chino.

III. La cuota anual de compras libres de impuestos para cada turista que parta de la

isla es de 100 000 RMB, sin límite en el número de compras. Los tipos de mercancías

libres de impuestos y el límite de cantidad para cada compra se aplicarán de conformidad

con el anexo del presente anuncio. Toda parte que supere el límite libre de impuestos

estará sujeta al impuesto de importación para mercancías entrantes de acuerdo con la

normativa.

Los turistas que salgan de la isla en avión, tren o barco después de haber realizado sus

compras se registrarán como si hubieran hecho una compra libre de impuestos.

IV. Las tiendas libres de impuestos por partida de la isla a las que hace referencia este

anuncio son las tiendas libres de impuestos cualificadas para aplicar la política objeto de

este anuncio y que operan en régimen de franquicia, que actualmente incluyen la del

aeropuerto de Haikou Meilan, la del Riyue Plaza en Haikou, la de Bo'ao en Qionghai y la

de Haitang Bay en Sanya.
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Las entidades comerciales cualificadas para la venta de bienes libres de impuestos

podrán ofrecer compras libres de impuestos por partida de la isla de Hainan de acuerdo

con la normativa.

V. Los artículos libres de impuestos comprados, dentro de los límites de importe y

cantidad estipulados por el Estado, por los turistas que partan de la isla en las tiendas

libres de impuestos por partida de la isla o a través de los portales de venta en línea

aprobados, les serán enviados a dichos turistas atendiendo la fecha y hora de su partida.

Los turistas deberán recoger dichos artículos en las zonas designadas de los aeropuertos,

estaciones de ferrocarril y terminales portuarias presentando sus recibos de compra, y se

los llevarán consigo fuera de la isla de una sola vez.

VI. Los artículos libres de impuestos por partida de la isla son productos finales para

el uso personal de los consumidores y no se revenderán en el mercado chino.

VII. Los individuos que vendan, compren o contrabandeen bienes libres de impuestos

en violación de las disposiciones de este anuncio serán incluidos en el registro de crédito

de acuerdo con la ley y los reglamentos, y no se les permitirá comprar bienes libres de

impuestos por partida de la isla durante tres años. Los actos que constituyan contrabando o

violaciones de los reglamentos de supervisión y control aduaneros serán procesados por

las aduanas de acuerdo con los reglamentos pertinentes, y se investigará la responsabilidad

penal de acuerdo con la ley en caso de constituir delito.
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Las agencias de viajes y las empresas de transporte que ayuden a violar la política de

exención de impuestos al partir de la isla y a alterar el orden del mercado recibirán una

completa rectificación de tipo sectorial.

Las tiendas libres de impuestos por partida de la isla que vendan productos libres de

impuestos en violación de las regulaciones pertinentes serán procesadas y castigadas por

las Aduanas de acuerdo con las leyes y regulaciones administrativas pertinentes.

VIII. La Administración General de Aduanas anunciará aparte las medidas de

supervisión y control de la política de exención de impuestos al partir de la isla.

Las políticas de exención del IVA y del impuesto sobre el consumo aplicables a los

bienes libres de impuestos vendidos por las tiendas libres de impuestos por partida de la

isla, así como las medidas administrativas pertinentes serán formuladas aparte por la

Administración General de Impuestos en consulta con el Ministerio de Finanzas.

IX. Este anuncio entrará en vigor el 1 de julio de 2020. Por la presente quedan

derogados simultáneamente los anuncios del Ministerio de Hacienda n.º 14 de 2011, n.º 73

de 2012, n.º 8 de 2015, n.º 15 de 2016 y n.º 7 de 2017, así como los anuncios del

Ministerio de Finanzas, de la Administración General de Aduanas y de la Administración

Estatal de Impuestos n.º 158 de 2018 y n.º 175 de 2018.
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Ministerio de Finanzas Administración General de Aduanas Administración Estatal

de Impuestos

29 de junio de 2020


