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Circular sobre la política de "arancel cero" para medios de transporte y

embarcaciones de recreo del Puerto de Libre Comercio de Hainan

CS [2020] N.º 54

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

Provincial de Hainan de la Administración Estatal de Impuestos:

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 de "arancel cero" para medios

de transporte y embarcaciones de recreo en el Puerto de Libre Comercio de Hainan,

aprobada por el Consejo de Estado:

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 que se

dediquen al transporte y al turismo (de ellas, las empresas de aviación deberán tener su

base principal de operaciones en el Puerto de Libre Comercio de Hainan) estarán exentas

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

consumo para la importación de barcos, aviones, vehículos y otros medios de transporte

así como embarcaciones de recreo utilizados para el transporte y el turismo.

La lista de empresas que pueden disfrutar de la política será determinada y ajustada

dinámicamente por los departamentos de la provincia de Hainan con competencia sobre

transporte, cultura y turismo, y supervisión y control del mercado, por la Administración

Regional Central y Meridional de la CAAC, y por la Administración de Seguridad

Marítima, junto con el Departamento Provincial de Finanzas de Hainan, la Aduana de

Haikou y la Oficina Tributaria Provincial de Hainan de la Administración Estatal de

Impuestos, tomando como referencia a las industrias relacionadas con el transporte y el

turismo incluidas en el directorio de industrias fomentadas por el Puerto de Libre

Comercio de Hainan.
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II. Los medios de transporte y embarcaciones de recreo que disfruten de "arancel

cero" se gestionarán mediante una lista positiva. Véase el anexo para ver su alcance

específico. 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 de Hainan.

III. Los medios de transporte y embarcaciones de recreo con "arancel cero" están

restringidos a los que usen y operen las empresas del Puerto de Libre Comercio de Hainan

que cumplan los requisitos de la política, y estarán 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 para disfrutar de la política preferencial, se deberán compensar los

aranceles de importación relacionados según esté estipulado. El IVA doméstico y el

impuesto sobre el consumo se recaudarán según la normativa cuando se transfieran medios

de transporte y embarcaciones de recreo con "arancel cero".

IV. Las empresas que importen medios de transporte y embarcaciones de recreo que

figuran en la lista positiva 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.

V. Los medios de transporte y embarcaciones de recreo con "arancel cero" deberán

registrarse y naturalizarse en el Puerto de Libre Comercio de Hainan. Además, deberán ser

operados conforme a las estipulaciones de los departamentos competentes de transporte,

aviación y seguridad marítima, y deberá aceptarse su supervisión y control. Los aviones y

barcos deberán operar rutas nacionales o internacionales con origen o escala en el Puerto

de Libre Comercio de Hainan. El ámbito de operación de las embarcaciones de recreo

deberá ser la provincia de Hainan. Los vehículos podrán dedicarse al transporte de

pasajeros y mercancías hacia y desde China continental, con al menos un extremo, ya se
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origen o destino, en el Puerto de Libre Comercio de Hainan, y con una estancia total en el

continente de no más de 120 días al año, sin restricción en el número de días para los

vehículos de pasajeros y mercancías que operen en modo "punto a punto" o de "ida y

vuelta inmediata" desde el Puerto de Libre Comercio de Hainan al continente.

Cualquier violación de las disposiciones anteriores estará sujeta al pago de los

impuestos de importación correspondientes según la normativa vigente.

La provincia de Hainan consultará a los departamentos de transporte, aviación civil,

finanzas, aduanas e impuestos para formular las "Medidas administrativas para los medios

de transporte y embarcaciones de recreo con "arancel cero" del Puerto de Libre Comercio

de Hainan", las cuales aclararán, entre otros: los procedimientos para determinar la lista de

empresas que pueden acogerse a la política preferencial; los reglamentos para el registro,

la naturalización, la operación y la supervisión y control de los medios de transporte y

embarcaciones de recreo después de ser importados; los criterios para determinar las rutas

nacionales e internacionales de las aeronaves y los barcos que operen desde el Puerto de

Libre Comercio de Hainan o que hagan escala en él; las circunstancias aplicables y los

métodos de cálculo para la exigencia de que los vehículos no deban permanecer en la parte

continental un período total por encima de 120 días al año; los criterios usados para

reconocer los servicios de transporte "punto a punto" y de "ida y vuelta inmediata"; así

como la forma de tratar las infracciones de la normativa.

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

supervisión y control a través de las tecnologías 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 medios de

transporte y embarcaciones de recreo. Además, mejorarán el intercambio de 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 medios de transporte y embarcaciones de recreo con "arancel cero".
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VII. Esta circular será efectiva a partir de su fecha de publicación.

Anexo: lista de medios de transporte y embarcaciones de recreo con "arancel cero" del

Puerto de Libre Comercio de Hainan

Ministerio de Finanzas Administración General de Aduanas Administración Estatal

de Impuestos

25 de diciembre de 2020
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Anexos

Lista de medios de transporte y embarcaciones de recreo con "arancel cero" del Puerto de

Libre Comercio de Hainan

N.º Núm. arancelario Nombre del bien

1 87021091 Autobuses grandes con motor diésel o semidiésel solamente (30 plazas o más)

2 87021092 Autobuses medianos con motor diésel o semidiésel solamente (20 a 29 plazas)

3 87021093 Autobuses pequeños con motor diésel o semidiésel solamente (10 a 19 plazas)

4 87022091
Autobuses grandes híbridos eléctricos con motor diésel o semidiésel (30 plazas o

más)

5 87022092
Autobuses medianos híbridos eléctricos con motor diésel o semidiésel (20 a 29

plazas)

6 87022093
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motor diésel o semidiésel (10 a 19

plazas)

7 87023010
Autobuses grandes híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (30

plazas o más)

8 87023020
Autobuses medianos híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (20 a

29 plazas)

9 87023030
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (10 a

19 plazas)

10 87024010 Autobuses eléctricos grandes (30 plazas o más)

11 87024020 Autobuses eléctricos medianos (20 a 29 plazas)
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12 87024030 Autobuses eléctricos pequeños (10 a 19 plazas)

13 87029010 Otros autobuses grandes (30 plazas o más)

14 87029020 Otros autobuses medianos (20 a 29 plazas)

15 87029030 Otros autobuses pequeños (10 a 19 plazas)

16 87032150
Autobuses pequeños con motor de encendido por chispa solamente, con cilindrada

≤ 1 l (9 plazas o menos)

17 87032250
Autobuses pequeños con motor de encendido por chispa solamente, con

cilindrada > 1 l y ≤ 1,5 l (9 plazas o menos)

18 87032343
Autobuses pequeños con motor de encendido por chispa solamente, con

cilindrada > 1,5 l y ≤ 2 l (9 plazas o menos)

19 87032353
Autobuses pequeños con motor de encendido por chispa solamente, con

cilindrada > 2 l y ≤ 2,5 l (9 plazas o menos)

20 87032363
Autobuses pequeños con motor de encendido por chispa solamente, con

cilindrada > 2,5 l y ≤ 3 l (9 plazas o menos)

21 87032413
Autobuses pequeños con motor de encendido por chispa solamente, con

cilindrada > 3 l y ≤ 4 l (9 plazas o menos)

22 87032423
Autobuses pequeños con motor de encendido por chispa solamente, con

cilindrada > 4 l (9 plazas o menos)

23 87033123
Autobuses pequeños con motor diésel o semidiésel solamente, con cilindrada > 1 l

y ≤ 1,5 l (9 plazas o menos)

24 87033213 Autobuses pequeños con motor diésel o semidiésel solamente, con
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cilindrada > 1,5 l y ≤ 2 l (9 plazas o menos)

25 87033223
Autobuses pequeños con motor diésel o semidiésel solamente, con cilindrada > 2 l

y ≤ 2,5 l (9 plazas o menos)

26 87033313
Autobuses pequeños con motor diésel o semidiésel solamente, con

cilindrada > 2,5 l y ≤ 3 l (9 plazas o menos)

27 87033323
Autobuses pequeños con motor diésel o semidiésel solamente, con cilindrada > 3 l

y ≤ 4 l (9 plazas o menos)

28 87033363
Autobuses pequeños con motor diésel o semidiésel solamente, con cilindrada > 4 l

(9 plazas o menos)

29 87034013
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (no

enchufables), con cilindrada ≤ 1 l (9 plazas o menos)

30 87034023
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (no

enchufables), con cilindrada > 1 l y ≤ 1,5 l (9 plazas o menos)

31 87034033
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (no

enchufables), con cilindrada > 1,5 l y ≤ 2 l (9 plazas o menos)

32 87034043
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (no

enchufables), con cilindrada > 2 l y ≤ 2,5 l (9 plazas o menos)

33 87034053
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (no

enchufables), con cilindrada > 2,5 l y ≤ 3 l (9 plazas o menos)

34 87034063
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (no

enchufables), con cilindrada > 3 l y ≤ 4 l (9 plazas o menos)

35 87034073 Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por chispa (no
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enchufables), con cilindrada > 4 l (9 plazas o menos)

36 87035023
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por compresión

(no enchufables), con cilindrada > 1 l y ≤ 1,5 l (9 plazas o menos)

37 87035033
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por compresión

(no enchufables), con cilindrada > 1,5 l y ≤ 2 l (9 plazas o menos)

38 87035043
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por compresión

(no enchufables), con cilindrada > 2 l y ≤ 2,5 l (9 plazas o menos)

39 87035053
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por compresión

(no enchufables), con cilindrada > 2,5 l y ≤ 3 l (9 plazas o menos)

40 87035063
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por compresión

(no enchufables), con cilindrada > 3 l y ≤ 4 l (9 plazas o menos)

41 87035073
Autobuses pequeños híbridos eléctricos con motores de encendido por compresión

(no enchufables), con cilindrada > 4 l (9 plazas o menos)

42 87041030 Camiones volquete de carga con ruedas eléctricas para uso fuera de carretera

43 87041090 Otros camiones volquete de carga para uso fuera de carretera

44 87042100 Camiones de carga con motor diésel o semidiésel, peso ≤ 5 t

45 87042230 Camiones de carga con motor diésel o semidiésel, peso > 5 t y ≤ 14 t

46 87042240 Camiones de carga con motor diésel o semidiésel, peso > 14 t y ≤ 20 t

47 87042300 Camiones de carga con motor diésel o semidiésel, peso > 20 t

48 87043100 Camiones de carga con motor de encendido por chispa, peso ≤ 5 t
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49 87043230 Camiones de carga con motor de encendido por chispa, peso > 5 t y ≤ 8 t

50 87043240 Camiones de carga con motor de encendido por chispa, peso > 8 t

51 87049000 Otros camiones

52 87091110 Tractores eléctricos para transporte de mercancías en distancias cortas

53 87091190 Otros tractores eléctricos para distancias cortas

54 87091910 Otros tractores para transporte de mercancías en distancias cortas

55 87091990 Otros camiones no eléctricos para distancias cortas

56 87161000 Remolques y semirremolques de caja para uso residencial y de camping

57 87162000 Remolques y semirremolques autocargables o autodescargables para uso agrícola

58 87163110 Remolques y semirremolques tipo cisterna para combustible

59 87163190 Otros remolques y semirremolques tipo cisterna

60 87163910 Remolques y semirremolques para contenedores

61 87163990 Otros remolques y semirremolques para transporte de mercancías

62 87164000 Otros remolques y semirremolques no listados

63 87168000 Otros vehículos no motorizados no listados

64 88010010 Planeadores y alas delta

65 88010090 Globos, dirigibles y otras aeronaves sin motor

66 88021100 Helicópteros con peso en vacío ≤ 2 t

67 88021210 Helicópteros con peso en vacío > 2 t y ≤ 7 t

68 88021220 Helicópteros con peso en vacío > 7 t

69 88022000 Aviones y otras aeronaves con peso en vacío < 2 t

70 88023000 Aviones y otras aeronaves con peso en vacío > 2 t y ≤ 15 t

71 88024020 Aviones y otras aeronaves con peso en vacío> 45 t

72 88052900 Otros equipos en tierra de entrenamiento para vuelo y sus partes
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73 89011010 Cruceros, embarcaciones de ocio y transbordadores de todo tipo con motor

74 89011090 Cruceros, embarcaciones de ocio y transbordadores de todo tipo sin motor

75 89012011 Petroleros de productos con peso muerto ≤ 100 000 t

76 89012012 Petroleros de productos con peso muerto > 100 000 t y ≤ 300 000 t

77 89012013 Petroleros de productos con peso muerto > 300 000 t

78 89012021 Petroleros de crudo con peso muerto ≤ 150 000 t

79 89012022 Petroleros de crudo con peso muerto > 150 000 t y ≤ 300 000 t

80 89012023 Petroleros de crudo con peso muerto> 300 000 t

81 89012031 Gaseros de GLP con una capacidad ≤ 20 000 m3

82 89012032 Gaseros de GLP con una capacidad > 20 000 m3

83 89012041 Gaseros de GNL con una capacidad ≤ 20 000 m3

84 89012042 Gaseros de GNL con una capacidad > 20 000 m3

85 89012090 Otros buques de carga para líquidos

86 89013000 Barcos frigorífico

87 89019021 Buques motorizados para contenedores con capacidad ≤ 6000 contenedores

88 89019022 Buques motorizados para contenedores con capacidad > 6000 contenedores

89 89019031 Barcos ro-ro motorizados con peso muerto ≤ 20 000 t

90 89019032 Barcos ro-ro motorizados con peso muerto > 20 000 t

91 89019041 Graneleros motorizados con peso muerto ≤ 15 000 t

92 89019042 Graneleros motorizados con peso muerto > 15 000 t y ≤ 30 000 t

93 89019043 Graneleros motorizados con peso muerto > 30 000 t

94 89019050 Barcos multipropósito motorizados

95 89019080
Otros barcos motorizados para transporte de mercancías y para transporte

simultáneo de mercancías y pasajeros

96 89019090 Otros barcos no motorizados para transporte de mercancías y para transporte
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simultáneo de mercancías y pasajeros

97 89031000
Embarcaciones ligeras, barcas de remo y lanchas inflables para uso recreativo o

deportivo

98 89039100 Veleros

99 89039200 Lanchas a motor, excepto aquellas equipadas con motores fueraborda

100 89039900
Otras embarcaciones ligeras, barcas de remos y embarcaciones para uso recreativo

o deportivo

Nota: el alcance de los bienes que disfrutan de "derechos de aduana cero" se rige por la lista de

códigos arancelarios. Entre ellos, no se incluyen las partes de los productos listados en la entrada

n.º 72.
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