LAS EMPRESAS DEL NIÁGARA PUEDEN LOGRAR UNA

VENTAJA COMPETITIVA
OS
UNID
DOS
ESTA
ADÁ
CAN

DEBIDO A QUE ESTÁN UBICADAS EN UNA DE LAS ZONAS FRANCAS
DESIGNADAS DE CANADÁ, las empresas del Niágara que exportan
productos tienen una ventaja competitiva. Las exenciones fiscales
y arancelarias pueden generar un ahorro total considerable, y ahora
es mucho más fácil que nunca acceder a estos beneficios.

AHORA ES MUCHO MÁS FÁCIL
EXPORTAR DESDE EL NIÁGARA.

ZONA FRANCA DEL NIÁGARA

INICIE EL CAMINO AL ÉXITO EN
EXPORTACIÓN CON UNA SOLA
LLAMADA TELEFÓNICA

EE. UU.

COORDINADOR DE LA ZONA FRANCA
DEL NIÁGARA
905.980.6000 ext. 3440
1815 Sir Isaac Brock Way
Thorold, Ontario
nftz.ca

AGILICE EL
PROCESO
PARA TENER
ÉXITO EXPORTANDO

SOLO NECESITA HACER UNA LLAMADA TELEFÓNICA | 905.908.6000 ext. 3440
La zona franca del Niágara se diseñó para que las empresas dispongan de
UN SOLO PUNTO DE ACCESO. Con llamar por teléfono o enviar un correo
electrónico una sola vez, las empresas obtienen acceso a la información
y a los especialistas que necesitan para recibir incentivos y apoyo con el
objetivo de optimizar sus esfuerzos de exportación.

nftz.ca

PROGRAMAS DE INCENTIVOS

BÁSICOS

LAS EMPRESAS DEL NIÁGARA
PUEDEN APROVECHAR CINCO
PROGRAMAS BÁSICOS para
ahorrar en capital de trabajo
y en el tiempo que dedican a
transacciones innecesarias:

PROGRAMA DE EXENCIÓN

ARANCELARIA

¿Su empresa importa productos en Canadá que
se almacenan, procesan o utilizan para crear
otros productos antes de volver a exportarlos?
Este programa puede ahorrarle los aranceles
aduaneros que se aplican a estos productos.

PROGRAMA DE

REEMBOLSOS

¿Su empresa importa productos que luego se
vuelven a exportar o que se destruyen conforme
a la supervisión de la CBSA? Este programa le
permite a su empresa solicitar un reembolso de
los aranceles de aduana.

5

PROGRAMA DE

DEPÓSITO ADUANERO

¿Su empresa alguna vez almacena productos
importados o nacionales destinados a la exportación
en un depósito aduanero público o privado, un
edificio de oficinas, un centro de convenciones o la
sala de conferencias de un hotel? Este programa
puede ahorrarle los impuestos aduaneros y otros
aranceles de importación, incluido el GST.

PROGRAMA DE CENTRO

DE DISTRIBUCIÓN DE
EXPORTACIÓN

¿Su empresa almacena o procesa productos
importados y les agrega valor limitado antes
de volver a exportarlos? Este programa podría
ahorrarle el GST/HST que se aplica a los productos
importados y algunos productos nacionales.

PROGRAMA PARA

EXPORTADORES DE SERVICIOS
DE PROCESAMIENTO

¿Usted no reside en Canadá pero importa
productos para procesarlos, distribuirlos
o almacenarlos, y luego exportarlos? Este
programa puede ahorrarle el GST/HST que se
aplica a esos productos.

NEGOC OS
SU ÉXITO ES NUESTRO

Además de vincular su empresa con los cinco programas básicos de
exención fiscal y arancelaria, la ZONA FRANCA DEL NIÁGARA PUEDE
AYUDARLO A ACCEDER A LO SIGUIENTE:
• OTROS PROGRAMAS DE INCENTIVOS
■ Incentivos para desarrollo industrial
■ Incentivos para reacondicionamiento de
zonas industriales abandonadas
■ Incentivos para la industria agroalimentaria
■ Programas federales y provinciales de
incentivos para exportación
• ASESORAMIENTO DE EXPORTADORES CON
EXPERIENCIA
• OPORTUNIDADES PARA ESTABLECER
CONTACTOS GLOBALES

• ACCESO OPTIMIZADO A OTRAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES,
INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:
■ Canada Revenue Agency
■ Canada Border Services Agency
■ Transport Canada
■ Export Development Canada
■ Innovation, Science and Economic
Development Canada
■ Global Affairs Canada
■ Y más...

