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Plan de Acción Trienal de la Nueva Política de Inversión en el Puerto de

Libre Comercio de Hainan

(Años 2021-2023)

Actualmente, la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan se encuentra en

su etapa inicial y en un período crítico, y sigue enfrentándose a problemas tales como una

estructura de inversión que carece de planificación adecuada, una baja eficiencia de la

inversión y una necesidad urgente de transformación y mejora industrial. Este plan se

elabora con el fin de implementar plenamente el "Plan General de Construcción del Puerto

de Libre Comercio de Hainan" y el "Esquema del XIV Plan Quinquenal (2021-2025) para

el Desarrollo Económico y Social Nacional y los Objetivos a Largo Plazo para 2035 ", de

modo que Hainan participe activamente en la “circulación dual ” nacional e internacional,

fortalezca la integración de sus industrias con las cadenas industriales nacionales y

extranjeras, se enfoque en la inversión industrial, cree más conglomerados industriales,

optimice la estructura de inversión, mejore la eficiencia y la calidad de las inversiones, y

promueva un desarrollo de alta calidad de las inversiones en la provincia.

I. Objetivos de acción

El Plan de Acción enarbola la gran bandera del socialismo con características chinas e

implementa a fondo el espíritu del XIX Congreso Nacional del PCCh, de las Segunda,

Tercera, Cuarta y Quinta Sesiones Plenarias del XIX Comité Central del PCCh y del

importante discurso del "13 de abril" pronunciado por el Secretario General Xi Jinping

para mejorar continuamente la estructura y la calidad de la inversión en el Puerto de Libre

Comercio de Hainan, adherirse estrictamente a la política de "Tres Líneas y Una Lista" (la

línea roja de la protección ecológica, la línea inquebrantable de la calidad medioambiental,
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la línea límite de utilización de recursos y la lista de acceso al espacio ecológico), no

ocupar tierras agrícolas básicas permanentes, no superar el límite de emisiones de carbono

y no reducir las áreas forestales existentes. Basándose en la situación real de Hainan, el

Plan de Acción además se centra en las tres industrias líderes (turismo, servicios modernos

y tecnología avanzada), así como en la agricultura y manufactura de alta eficiencia con

características tropicales (es decir, las industrias "3+1+1"), se enfoca en áreas clave como

las "Cinco Redes" de infraestructuras, los servicios públicos de bienestar y la inversión

social, entre otros aspectos, dando especial importancia a la eficiencia y calidad de la

inversión. Además de aumentar la tasa de crecimiento de inversión anual hasta un mínimo

del 10 % para el años 2023, la implementación de la nueva política trienal de inversión

permitirá racionalizar la estructura de inversión en la provincia, mejorar

significativamente la calidad de la inversión, aumentar gradualmente la eficiencia de la

inversión, potenciar el efecto de los conglomerados industriales y promover el papel

impulsor de la inversión industrial sobre el PIB, permitiendo así que los logros iniciales de

la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan se reflejen en la calidad y

velocidad del desarrollo macroeconómico de la provincia.

(1) Prestar atención a la estructura y calidad de la inversión industrial y ampliar la

inversión efectiva.

Se prestará atención al desarrollo de la economía real y a la calidad de la inversión

industrial, se ajustará activamente la estructura de la inversión y se aumentará la

proporción de industrias "3+1+1" en la inversión. La provincia invertirá y construirá una

serie de importantes plataformas industriales de alta calidad, incluidas de dos a tres

plataformas por valor de cien mil millones de yuanes, y de cinco a siete plataformas por

valor de diez mil millones de yuanes, y promoverá la formación de una serie de

conglomerados industriales en los que concurran elementos innovadores y sistemas de

soporte completos. Entre 2021 y 2023, la inversión en las industrias "3+1+1" tendrá una
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tasa de crecimiento anual de alrededor del 12 % y para 2023, la inversión representará no

menos del 67 % de la inversión total en activos fijos de toda la sociedad, con un valor

agregado que abarcará más del 70 % del PIB regional.

(2) Mejorar la infraestructura de las "Cinco Redes".

Se acelerará la construcción de infraestructuras como las redes de carreteras, de fibra

óptica, eléctrica, de gas y de agua de acuerdo con las necesidades de construcción del

Puerto de Libre Comercio de Hainan. Entre 2021 y 2023, la inversión en infraestructuras

alcanzará una tasa de crecimiento anual del 3 % aproximadamente, lo cual ayudará a

aumentar aún más el nivel de inversión en infraestructuras de la provincia y a reducir las

brechas de desarrollo de infraestructuras en toda la provincia.

(3) Mejorar la capacidad de los servicios públicos de bienestar.

Se aumentará la inversión en los servicios públicos de bienestar para compensar las

deficiencias en el sector de servicios públicos. Entre 2021 y 2023, la tasa de crecimiento

anual de la inversión será de alrededor del 10 %. Para 2023, las instalaciones de servicios

públicos en toda la provincia se pondrán a la cabeza del país.

(4) Continuar expandiendo la inversión social.

Se creará un entorno empresarial de primera clase, se construirá un gobierno de

confianza y se establecerá un nuevo tipo de relaciones cordiales y limpias entre los

organismos gubernamentales y las empresas de propiedad no pública, a fin de facilitar la

operación comercial de las entidades del mercado "respondiendo a todas sus necesidades"

y "eliminando injerencias gubernamentales innecesarias". Entre 2021 y 2023, la tasa de

crecimiento anual de la inversión social será de más del 10 % y la vitalidad de la inversión

social seguirá aumentando.
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Se prestará más atención al efecto de estímulo que tienen los grandes proyectos sobre

la inversión y se hará hincapié en promover la construcción de proyectos con gran poder

de inversión y amplia influencia, a fin de que la proporción de proyectos con una inversión

total de más de 100 millones de yuanes en la inversión anual aumente en más del 2 % cada

año.

II. Tareas principales

(1) Optimizar la estructura de inversión industrial y construir un sistema industrial

moderno con las industrias "3+1+1" como pilar.

1. Turismo.

Se acelerará la construcción de proyectos como la Ciudad Internacional Libre de

Impuestos de Haikou y se jugará bien la "baza" de las tiendas libres de impuestos por

partida de la isla. Se hará de la Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao

Lecheng el "campo de batalla principal" para desarrollar el "turismo + atención médica".

Se atraerá a los turistas nacionales y extranjeros con necesidades médicas a la Zona Piloto

de Turismo Médico Internacional de Boao Lecheng para recibir tratamiento médico y

recuperarse. Hainan aprovechará festivales y eventos como el Festival Internacional de

Cine de la Isla de Hainan y el Carnaval de la Isla de Hainan para impulsar y desarrollar la

"cultura + turismo" y los "deportes + turismo", y atraer a más personas de diferentes

niveles de poder adquisitivo para que vayan de turismo a Hainan a consumir. (Unidades

responsables: Departamento Provincial de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes,

Administración Provincial de Cine, Departamento Provincial de Comercio, Comisión

Provincial de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal, Comisión

Provincial de Salud, Hainan Development Holdings Co., Ltd., Hainan Tourism Investment
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& Development Co., Ltd., los gobiernos municipales y de condado y la Administración de

la Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao Lecheng).

2. Servicios modernos.

Se seguirán impulsando proyectos como el establecimiento de la Cámara de

Compensación Internacional de Hainan o el Centro de Servicios Corporativos para el

Nuevo Comercio Internacional Offshore para crear un "muelle" de comercio internacional.

Se promoverá que se congreguen en Hainan sedes de liquidación internacional de

empresas centrales extranjeras. Se fomentarán los conglomerados industriales dedicados a

las "cadenas de bloques + finanzas" en zonas clave como el Parque de Innovación de

Internet Ciudad Fullsing de Haikou y la Comunidad de Software Hainan Resort. Se

construirá el Centro Internacional de la Cadena de Frío de Yangpu así como grandes

instalaciones de almacenamiento refrigerado de tránsito internacional en Yangpu, Haikou

y Chengmai. Se acelerará la construcción de la Base de Servicios de Exploración y

Producción de Petróleo y Gas de Chengmai para que se reúnan e instalen allí varias

empresas de servicios técnicos de petróleo y gas, de ingeniería, de equipamiento y de

apoyo logístico. La Zona Piloto de Innovación Educativa Internacional Lingshui Li'an

servirá de base para atraer a famosas universidades internacionales, como la Universidad

de Coventry o la Universidad de Nottingham, del Reino Unido, para que operen centros en

Hainan. Se construirá un centro regional de exposiciones internacionales y se celebrará

con un alto nivel la Feria Internacional de Bienes de Consumo de China a partir de 2021.

Se atraerán a firmas e instituciones de diseño famosas de dentro y fuera del país para que

se instalen en parques clave como el Nuevo Distrito de Jiangdong en Haikou, y se

construirá una "isla de diseño internacional". (Unidades responsables: Supervisión y

Administración Financiera Local de Hainan, Departamento Provincial de Comercio,

Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, Departamento Provincial de Industria y
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Tecnologías de la Información, Sucursal Central en Haikou del Banco Popular de China,

Departamento Provincial de Finanzas, Comisión Provincial de Supervisión y

Administración de Activos de Propiedad Estatal, Departamento Provincial de Educación,

Departamento Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Aduanas de Haikou,

gobiernos de ciudades y condados, los 11 parques industriales clave).

3. Nuevas y altas tecnologías.

Se seguirá promoviendo la construcción de una serie de plataformas científicas y

tecnológicas, como el Laboratorio Nacional Clave de Cultivos Tropicales y el Centro de

Investigación Biomédica y Sanitaria de la Universidad de Hainan. Se reforzará el apoyo a

la investigación básica, a la investigación aplicada y a la transformación de los logros de

investigación. Se promoverá la estrecha integración de las cadenas de innovación,

industrial y de capital. Se construirá toda una cadena industrial de altas y nuevas

tecnologías. Para 2023, la proporción del gasto en investigación científica y desarrollo

experimental (I+D) alcanzará o superará el 1,2% con respecto al PIB regional.

Se acelerará el desarrollo de la economía digital, los nuevos materiales petroquímicos

y la industria biomédica moderna. La economía digital se apoyará en parques clave como

el Parque de Innovación de Internet Ciudad Fullsing de Haikou, la Comunidad de

Software Hainan Resort y la Zona Nacional de Desarrollo de Altas y Nuevas Tecnologías

de Haikou para mejorar el mecanismo de ajuste de valoración, así como ampliar y

fortalecer el sector de la economía digital. Para 2023, se habrán creado varios

conglomerados dedicados a las industrias de la animación y los juegos, el Internet de las

cosas y el comercio digital por valor de decenas de miles de millones. Los proyectos de

nuevos materiales petroquímicos se centrarán en la Zona de Desarrollo Económico de

Yangpu y el Parque Industrial de Dongfang. Se ampliará la cadena industrial, tomando
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como líder de inversión al proyecto de varios millones de toneladas de etileno. Se

implantarán e se iniciará la construcción de proyectos para una serie de productos como

productos químicos finos, materiales poliméricos y materiales no metálicos de alto

rendimiento. Para 2023, se formará la primera gran plataforma industrial de nuevos

materiales petroquímicos en la Zona de Desarrollo Económico de Yangpu (incluyendo el

Parque Industrial de Dongfang Lingang). La Zona Piloto de Turismo Médico Internacional

de Boao Lecheng y la Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao Lecheng se

establecerán como abanderadas para atraer a las empresas líderes en el país y en el

extranjero de productos biofarmacéuticos modernos aprovechando las ventajas de recursos

y la base industrial de la provincia de Hainan. Se animará empresas existentes en la

provincia como la Base de Fabricación Inteligente de Medicamentos Infantiles del Grupo

Huluwa Mei'an o Hualon Pharmaceutical a que aumenten su inversión en transformación

tecnológica basándose en su capacidad de producción existente; a que mejoren la calidad

para crecer y fortalecerse; a que desarrollen vigorosamente nuevos productos

biofarmacéuticos, dispositivos médicos de alta gama y fármacos químicos, y a que

modernicen la medicina tradicional china para servir la fuerte demanda del mercado

nacional. Para 2023, la Zona Nacional de Desarrollo de Altas y Nuevas Tecnologías de

Haikou liderará la creación y cultivo de una importante plataforma industrial y de

innovación para la biomedicina moderna. (Unidades responsables: Departamento

Provincial de Industria y Tecnologías de la Información, Departamento Provincial de

Ciencia y Tecnología, Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, Comisión Provincial

de Salud, Administración Provincial de Productos Médicos, los gobiernos municipales y

de condado, los 11 parques industriales clave).

Se cultivarán y desarrollarán las industrias de reproducción de semillas en zonas

meridionales, de aguas profundas y aeroespacial. En cuanto a la reproducción de semillas

en zonas meridionales, se comenzará con la construcción de la Base Global de
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Introducción y Transferencia de Recursos de Germoplasma Animal y Vegetal, y se

promoverá la construcción de una Ciudad Científica y Tecnológica de Nanfan basada en el

modelo de I+D a través de CRO (organizaciones de investigación por contrato) para

promover la transformación industrial. Para 2023 se habrá construido inicialmente un

centro nacional de comercio de semillas y un "Valle del Silicio de la reproducción de

semillas en zonas meridionales" que integrará investigación científica, producción, venta,

intercambios científicos y tecnológicos y transformación de logros de investigación. En

cuanto a la industria de aguas profundas, se implementará a fondo la construcción de

importantes infraestructuras científicas y tecnológicas como el Centro de Datos Masivos

Marinos del Mar de la China Meridional, el Campo Nacional de Pruebas Integrales de

Aguas Profundas, la Plataforma de Investigación industria-Universidad de Ciencia y

Tecnología de Aguas Profundas. Se construirá la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología de

los Fondos Marinos de Hainan y la Base de Incubación y Transformación de los Logros

Científicos y Tecnológicos sobre Aguas Profundas. Para 2023, se habrá congregado en la

Ciudad de la Ciencia y la Tecnología de los Fondos Marinos de Hainan aún más potencia

industrial, científica y tecnológica domésticas sobre aguas profundas. Hainan se esforzará

por construir la única ciudad nacional y base de formación de talentos de la ciencia y la

tecnología de aguas profundas en China. En cuanto a la industria aeroespacial, se celebrará

el Foro Aeroespacial Internacional de Wenchang, se creara una plataforma para el

intercambio y la cooperación aeroespacial internacional, se construirá una base para la

I+D y la fabricación de productos aeroespaciales de alta gama, una base para el desarrollo

y la aplicación de los datos masivos aeroespaciales, y un parque de demostración para la

industria "aeroespacial+". Se promoverá la integración efectiva de los recursos; se

acelerará la introducción y agrupación de las industrias aeroespaciales, y se acelerará el

desarrollo integrado de las industrias de teledetección, navegación y comunicaciones por

satélite. Se harán esfuerzos para que el parque de demostración tenga establecidas 400

empresas para el año 2023 y un mecanismo más fluido para transformar la ciencia y la
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tecnología aeroespacial en la industria aeroespacial. (Unidades responsables:

Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales, Departamento Provincial de

Ciencia y Tecnología, Departamento Provincial de Recursos Naturales y Planificación,

Oficina para la Integración Civil-Militar del Comité Provincial del Partido, Comisión

Provincial de Desarrollo y Reforma, HSF Investment Holdings Group Co., Ltd., gobiernos

de la ciudad de Sanya, la ciudad de Wenchang, el Condado Autónomo de la etnia Li de

Lingshui, del Condado Autónomo de la etnia Li de Ledong, Administración de la Ciudad

de Ciencia y Tecnología de la Bahía de Yazhou en Sanya, Administración de la Ciudad

Aeroespacial Internacional de Wenchang).

Se optimizarán y mejorarán las industrias de energía limpia, de conservación de la

energía, de protección medioambiental y de procesamiento de alimentos de alta gama. En

cuanto a la industria de la energía limpia, se acelerará el desarrollo de los vehículos de

nuevas energías y la fabricación de automóviles inteligentes, y se promoverá la

construcción de plataformas internacionales de innovación tecnológica. Se seguirá

impulsando la construcción proyectos como la fase II del proyecto de energía nuclear de

Changjiang, el proyecto piloto de pequeños reactores o el proyecto de generación eléctrica

mediante gas de Datang Wanning. Se construirá un sistema energético industrial que

produzca como recurso inicial hidrógeno purificado a partir de la depuración del

hidrógeno producido como subproducto por las empresas químicas y de refinado. En

cuanto a las industrias de conservación de la energía y de protección medioambiental, se

promoverá la aplicación de las normas que prohíben el plástico. Se pondrá en marcha una

serie de proyectos de la industria de sustitución del plástico en la Zona de Desarrollo

Económico de Yangpu y en la Zona Nacional de Desarrollo de Altas y Nuevas

Tecnologías de Haikou, y creará una cadena industrial completa de sustitutos del plástico

para 2023. Se promoverá enérgicamente la construcción ecológica y respetuosa con el

medio ambiente apoyándose en bases como el Puerto Jinpai de Lingao y la Base Industrial
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de Edificios Prefabricados de Xinzhu en Ding'an. Se apoyará invertir en la expansión de

fábricas de edificios prefabricados para garantizar la adopción generalizada en la provincia

de Hainan de este tipo de edificios después de 2022. Se mejorar la calidad del espacio

ecológico centrándose en las ciudades y pueblos. Se establecerá como punto de partida

mejorar el entorno de vida de la población. Se aumentará la inversión en espacios

ecológicos. Se mejorará el porcentaje de captación y tratamiento de aguas residuales

urbanas y rurales, así como la cobertura de la clasificación de residuos urbanos y rurales,

de modo que la calidad del espacio ecológico de la provincia se sitúe firmemente a la

cabeza del país. En cuanto a la industria del procesamiento de alimentos de alta gama, se

seguirá promoviendo la construcción de proyectos que incluyan el procesamiento de

alimentos como la Zona Nacional de Desarrollo de Altas y Nuevas Tecnologías de Haikou,

parques nacionales de industria agrícola moderna en el distrito de Yazhou de la ciudad de

Sanya y en la ciudad de Danzhou, el Parque Industrial de Nuez de Areca de la ciudad de

Wanning, el Parque Industrial de Taling en Ding'an, la Zona de Desarrollo de la Ciudad

Vieja de Chengmai, etc., para mejorar el sistema de desarrollo de la industria agrícola. Se

animará a las empresas de procesamiento de alimentos de la provincia a adquirir materias

primas de todo el mundo para su procesamiento en profundidad y cultivar más

conglomerados industriales de procesamiento de alimentos. (Unidades responsables:

Departamento Provincial de Ciencia y Tecnología, Comisión Provincial de Desarrollo y

Reforma, Departamento Provincial de Industria y Tecnologías de la Información,

Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales, Departamento Provincial de

Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Departamento Provincial de Ecología y Medio

Ambiente, Departamento Provincial de Recursos Hídricos, Comisión Provincial de

Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal, los gobiernos municipales

y de condado, Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Económico de Yangpu,

Comité Administrativo de la Zona Nacional de Desarrollo de Altas y Nuevas Tecnologías

de Haikou).
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4. Agricultura de alta eficiencia con características tropicales.

Se aprovecharán las ventajas climáticas de Hainan para enfocarse en las frutas

tropicales, en los frutos y vegetales de invierno, en los árboles del caucho, palmas de betel

y cocoteros y en la transformación del sector pesquero.

Se desarrollarán productos característicos y competitivos a través de varios canales,

como construir campos con un alto estándar, conservar las plantaciones de árboles del

caucho, expandir las plantaciones de palmas de betel y de cocoteros, desarrollar la

piscicultura en alta mar con jaulas o promover el procesamiento profundo de los productos

agrícolas, de modo que se mejore el nivel y la competitividad del sector agrícola en la

provincia de Hainan. Se aplicará sin ambages la ley de la tierra y se exigirá a los líderes de

ciudades y condados que asuman su responsabilidad para integrar el programa de tierras

para la "cesta de la compra" en la gestión de las tierras agrícolas básicas. Se captarán

150 000 mus de plantaciones de hortalizas para garantizar que el la producción de

verduras alcance un porcentaje de autosuficiencia de no menos del 65%. (Unidades

responsables: Departamento Provincial de Agricultura y Asuntos Rurales, Departamento

Provincial de Recursos Naturales y Planificación, Comisión Provincial de Desarrollo y

Reforma, Comisión Provincial de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad

Estatal, HSF Investment Holdings Group Co., Ltd., los gobiernos municipales y de

condado, el Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Económico de Yangpu,

Comité Administrativo de la Ciudad de Ciencia y Tecnología de la Bahía de Yazhou en

Sanya).

5. Fabricación.
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Se optimizará y reforzará el sector manufacturero en toda la provincia, dando

prioridad al desarrollo estable y al aumento de calidad y de eficiencia del sector, y

ejecutando un desarrollo incremental y un ajuste de existencias bien hechos. Se

establecerán industrias de fabricación y mantenimiento de equipos de alta gama, como

vehículos de nuevas energías, vehículos inteligentes, aviones, robots, equipos de alta mar

o yates en parques industriales como la Zona Nacional de Desarrollo de Altas y Nuevas

Tecnologías de Haikou, la Zona de Desarrollo Económico de Yangpu, la Zona de

Desarrollo Económico de la Ciudad Vieja de Chengmai, el Parque Industrial de Taling en

Ding'an y el Parque Industrial de Mutang en Danzhou, para crear una serie de

conglomerados de fabricación avanzada competitivos a nivel internacional.

Se alentará y apoyará a las grandes empresas de equipos chinas y extranjeras a que

transformen en Hainan sus logros tecnológicos, guiándose por las aplicaciones de los

mismos de cara al mercado. Las empresas de la provincia se transformarán a través de la

tecnología ecológica e inteligente. Se fomentará activamente el desarrollo ecológico de la

industria de fabricación de equipos. Se seguirá promoviendo la transformación y

actualización de las industrias manufactureras tradicionales. Se aplicarán nuevas

tecnologías en las industrias tradicionales para mejorar la calidad y la eficiencia. Además,

se promoverá el uso de Internet, los datos masivos, la inteligencia artificial y la integración

profunda de la industria manufacturera.

(Unidades responsables: Departamento Provincial de Industria y Tecnologías de la

Información, Departamento Provincial de Ciencia y Tecnología, los gobiernos

municipales y de condado y los 11 parques industriales clave).

(2) Compensar las deficiencias de infraestructuras de las "Cinco Redes" y mejorar la

eficacia del servicio.
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En cuanto a la red de carreteras, se mejorará la calidad de las carreteras existentes; se

iniciará cuanto antes la construcción de un sistema de tránsito ferroviario interurbano en el

círculo económico integral de "Haikou, Chengmai, Wenchang y Ding'an"; se promoverá la

construcción de proyectos como la terminal de Xiaochantan en el puerto central de

contenedores de Yangpu, el canal de la zona portuaria de Macun del puerto de Haikou, o

la tercera fase de la terminal de contenedores de la zona portuaria de Macun en el puerto

de Haikou. Se acelerará el inicio del proyecto de ampliación de la tercera fase del

aeropuerto de Haikou Meilan y la construcción del nuevo aeropuerto de Sanya; se

acelerarán los trabajos preliminares del aeropuerto de Dongfang y del aeropuerto de

Danzhou; se seguirá mejorando las infraestructuras de los parques industriales clave, y se

formará un patrón integral de redes de transporte de varios niveles en forma de "丰" al que

se añadirán circunvalaciones.

En cuanto a la red de fibra óptica, se acelerará la construcción de una red de banda

ancha de fibra óptica de alta velocidad que abarque toda la provincia; se acelerará la

cobertura total de las comunicaciones 5G en toda la isla, y se construirá una

infraestructura de comunicaciones internacionales. Se distribuirán científicamente los

centros de datos de Internet, se intercambiarán datos de Internet internacionales de forma

experimental, y se sentará una base sólida para construir una zona piloto abierta a la

información y las comunicaciones internacionales.

En cuanto a la red eléctrica, se acelerará la construcción de proyectos como la

segunda fase de la central nuclear de Changjiang para satisfacer la demanda eléctrica de la

provincia. Se acelerará la construcción de la red principal de 500 kV y la mejora de las

redes eléctricas existentes. Se completará la instalación de contadores en los hogares, y se

construirá la base para un sistema de red inteligente.

En cuanto a la red de gas, se acelerará la construcción de la estructura de la red de

transmisión de gas en forma de malla. Se conseguirá básicamente "interconectar los
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gaseoductos entre condados", y se promoverá activamente la llegada del gas al campo y a

los pueblos para "reemplazar la leña con gas".

En cuanto a la red de agua, se acelerará e impulsará la construcción de grandes

infraestructuras hídricas y de agua para tierras de cultivo, como los centros hídricos de

Tianjiaotan y de Maiwan, el suministro de agua al noroeste de Hainan, o la zona de

Nanfan Leya. Se dragarán los "capilares" de suministro de agua y se implantará un sistema

de suministro de agua "en el último kilómetro" mientras se construye la red de agua que

vertebrará la provincia.

(Unidades responsables: Departamento Provincial de Transportes, Departamento

Provincial de Industria y Tecnologías de la Información, Comisión Provincial de

Desarrollo y Reforma, Departamento Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural,

Departamento Provincial de Recursos Hídricos, Departamento Provincial de Agricultura y

Asuntos Rurales, Hainan Provincial Water Group Co., Ltd., los gobiernos municipales y

de condado y el Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo Económico de Yangpu).

(3) Aumentar la inversión en el sector público y mejorar el nivel de los servicios

públicos de bienestar.

Se aumentará la inversión en educación, se optimizará la distribución de recursos para

la educación básica, y se creará un "círculo de 15 minutos hasta la escuela" para la

educación preescolar y obligatoria. Se establecerán 1 o 2 instituciones de enseñanza

superior nacionales de primera clase y de renombre internacional para cultivar talentos

especializados en tecnologías y habilidades aplicadas. Se promoverá la construcción de la

Zona Piloto de Innovación Educativa Internacional de Li'an. Se apoyará a la Universidad

de Hainan para que se convierta en una universidad de primera clase tanto como

universidad como por las disciplinas académicas que imparte. Asimismo, se apoyará la

construcción de la Base Experimental Nacional de Innovación y Colaboración para el



Traducción presentada por la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de Haikou 15

Desarrollo de Profesores de la Universidad Normal de Hainan y el campus Guilinyang de

la Universidad Médica de Hainan.

Se suplirán las carencias en el ámbito de la medicina. Se acelerará la construcción de

una serie de proyectos médicos y sanitarios, como nuevos sitios para el Hospital

Provincial Materno-Infantil, para el Centro Provincial de Control de Enfermedades y el

Centro Clínico Provincial de Salud Pública. Además, se promoverá la construcción de la

sección sur (Lago Guanlan) del Hospital General de Hainan y la nueva sección de

Jiangdong del Primer Hospital Afiliado de Hainan de la Universidad Médica de Hainan.

Se establecerá firmemente una red de protección social. Se optimizará la distribución

regional de las instituciones de bienestar en la provincia y se mejorarán sus funciones. Se

promoverá la construcción de instituciones regionales integradas de bienestar infantil en

Haikou, Sanya, Danzhou y Qionghai. Se reforzará el centro de rehabilitación para

discapacitados de la provincia de Hainan y las infraestructuras y servicios de

rehabilitación para discapacitados en las ciudades y condados. También se creará un

centro de rehabilitación integral a nivel provincial de primera clase.

Se emprenderán acciones de renovación urbana. Se promoverá la renovación de las

zonas urbanas antiguas. Se completará la renovación del suministro de agua, la

transmisión eléctrica, los postes de carga, las carreteras y otras infraestructuras en unas

1200 zonas urbanas antiguas. Se mejorará integralmente la vida y el entorno de las zonas

urbanas antiguas con instalaciones envejecidas, edificios ruinosos y entorno deficiente. Se

potenciará y mejorarán las funciones de los servicios urbanos. Además, se establecerán

200 puntos de prestación social de venta de verduras asequibles que beneficiarán a los

residentes de toda la provincia.

(Unidades responsables: Departamento Provincial de Educación, Comisión Provincial

de Salud, Departamento Provincial de Asuntos Civiles, Departamento Provincial de

Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Departamento Provincial de Comercio, los
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gobiernos municipales y de condado y el Comité Administrativo de la Zona de Desarrollo

Económico de Yangpu).

(4) Mejorar la vitalidad del mercado y atraer más inversión social.

Se implantarán políticas para facilitar darse de baja en el registro mercantil en donde

la parte interesada solo deberá comprometerse a que cumple los requisitos y los

procedimientos se habrán optimizado. También se implantarán políticas para facilitar el

proceso de quiebra que se basará en que la parte interesada ejecute sus responsabilidades

con la debida diligencia.

De acuerdo con los requisitos de la reforma cuyo objetivo es "simplificar la

administración y delegar poder, mejorar la regulación y optimizar los servicios", se

revisarán y agilizarán los procesos de aprobación de los proyectos de inversión social; se

romperán las barreras de "puertas de cristal" para la inversión (apertura a la inversión en

teoría, pero que es restringida en la práctica); se eliminarán obstáculos de los canales de

inversión, y se reducirán aún más los costes de funcionamiento de las empresas privadas.

Se guiará al capital privado para que participe activamente en la construcción de

proyectos rentables de infraestructura y de bienestar de la población. Se reducirá la

proporción del capital privado en el sector inmobiliario. Se ampliarán las fuentes de

financiación para la construcción de proyectos tradicionales de infraestructura y servicios

públicos, y se aliviará la presión sobre las finanzas del gobierno.

Para 2023, los canales de inversión social serán más abiertos, los ámbitos más amplios,

los mecanismos más sólidos y los sujetos más diversificados, y se habrá establecido en lo

básico un sistema de inversión social que se ajuste a las necesidades de construcción del

Puerto de Libre Comercio de Hainan.
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(Unidades responsables: Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, supervisión y

Administración Financiera Local de Hainan, etc., los gobiernos municipales y de condado,

y los 11 parques industriales clave).

III. Acelerar la reforma del sistema de inversión y financiación

(1) Mejorar la eficiencia en la asignación de recursos.

Al desarrollo real de la provincia de Hainan irán emparejados el posicionamiento

estratégico que tendrán las "Tres Zonas y Un Centro" (Zona Piloto para Profundizar

Integralmente la Reforma y la Apertura, Zona Piloto de Civilización Ecológica Nacional,

Zona de Servicio para Implementar las Estrategias Nacionales Importantes, y Centro de

Consumo Turístico Internacional) dentro de la construcción del Puerto de Libre Comercio

de Hainan; la estricta adhesión a la línea inquebrantable de la ecología y las tierras

agrícolas básicas permanentes; no superar los topes de utilización de recursos y de

emisiones de carbono; mejorar el umbral de acceso industrial y la eficiencia de la

inversión; y promover y mejorar el mecanismo de "priorizar el rendimiento por mu de

terreno", para garantizar que las tierras y los recursos ecológicos de mejor calidad queden

reservados para los mejores inversores.

Se guiará a las industrias para que se agrupen en parques; se construirá una serie de

grandes plataformas industriales de alta calidad; se impulsará la formación de una serie de

conglomerados industriales con competitividad esencial, y se promoverá la convergencia

de zonas de agrupación industrial. Se reducirán los costes de inversión; se promoverá el

flujo de recursos de los sectores de baja calidad e ineficientes a los de alta calidad y

eficientes; se mejorará la eficiencia de las operaciones de capital, y se guiará a más capital

social para que participe en la construcción del sistema industrial del Puerto de Libre

Comercio de Hainan.
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(Unidades responsables: Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, Departamento

Provincial de Comercio, Departamento Provincial de Recursos Naturales y Planificación,

Departamento Provincial de Ecología y Medio Ambiente, los gobiernos municipales y de

condado, y los 11 parques industriales clave).

(2) Ampliar los canales de inversión y financiación.

Se formará un mecanismo de trabajo para integrar la inversión y la financiación en un

bucle cerrado, cerrar bien las variables principales de los proyectos y conseguir más bonos

especiales. Se ampliará gradualmente la emisión de productos REIT de infraestructuras.

Se revitalizarán los activos bursátiles de alta calidad. Se ampliarán los canales de

financiación y se reducirán los costes globales de financiación. Se construirá un

mecanismo estandarizado y eficiente para promover la colaboración público-privada. Se

formarán sinergias de trabajo, y se aportará regularmente a la sociedad una serie de

proyectos con alta rentabilidad, ciclos de retorno cortos, flujo de caja estable y

mecanismos razonables de retorno de la inversión. Los proyectos que reciban

subvenciones a la inversión de los gobiernos central y locales podrán utilizar la inversión

gubernamental como capital de proyecto para ampliar su capacidad de financiación y

aumentar la escala total de su financiación social. Se aprovechará al máximo el Fondo de

Inversión para la Construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan; se atraerá capital

social para establecer subfondos especiales para proyectos, y se ampliarán los canales de

financiación y se apoyará la construcción de grandes proyectos. Se creará un entorno

empresarial de primera clase; se promoverán las "visitas cero" para los asuntos

gubernamentales y los "servicios excelentes" para beneficiar a la población y las empresas,

y se aumentará la confianza de los actores del mercado para invertir en Hainan. Se

relajarán significativamente las restricciones de acceso al mercado, se promoverá el flujo

cómodo y eficiente de factores de producción chinos y extranjeros en Hainan, y se creará

un entorno de inversión abierto, transparente y predecible, siempre que la seguridad quede
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bajo control. Se animará y orientará a las empresas para que salgan a bolsa y obtengan

capital tanto dentro como fuera del país. Asimismo, se emitirán a su debido tiempo bonos

del gobierno local y bonos corporativos a los inversores extranjeros de todo el mundo que

cumplan los requisitos.

(Unidades responsables: Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, Departamento

Provincial de Finanzas Supervisión y Administración Financiera Local de Hainan, Oficina

de Supervisión de Hainan de la Comisión Reguladora de Valores de China, etc., los

gobiernos municipales y de condado, y los 11 parques industriales clave).

(3) Innovar el modo de supervisión y control.

Se utilizarán plenamente los medios de información modernos, bajo la premisa del

"riesgo controlable", para construir un nuevo mecanismo de supervisión y control de las

inversiones basado en el crédito. Se mejorará el modelo "Internet + supervisión y control".

Se implantará un sistema en el que los solicitantes podrán realizar el registro antes de

tramitar algún asunto y la Administración solo supervisará durante y después de dicho

trámite. Se reforzará la integración de sistemas y plataformas desarrolladas por el gobierno.

Para 2023, se habrá conseguido una conexión fluida en sentido horizontal (mismo nivel

jerárquico) y la alineación en sentido vertical (a lo largo de distintos niveles jerárquicos)

de todas las plataformas de supervisión y control de proyectos de la provincia de Hainan, y

se habrá obtenido básicamente una "red única" de plataformas de supervisión de

inversiones.

(Unidades responsables: Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma,

Administración Provincial de Datos Masivos, etc., los gobiernos municipales y de

condado, y los 11 parques industriales clave).
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(4) Se implantará un sistema para facilitar la inversión basado en el "compromiso de

cumplir los requisitos para poder acceder inmediatamente al mercado" y la "aprobación

extremadamente simplificada".

En los proyectos de inversión social se aplicará estrictamente el "acceso inmediato a

menos que se figure en la lista negativa". En principio, se abolirán los permisos y

aprobaciones en los ámbitos que tengan estándares obligatorios. Los departamentos

gubernamentales otorgarán directamente a las empresas los permisos relevantes para

iniciar las obras siempre y cuando su comportamiento de inversión cumpla y aplique las

leyes y reglamentos pertinentes en vigor, hayan obtenido el uso de los terrenos para la

construcción, cumplan con las condiciones para iniciar las obras y se comprometan a que

cumplen todos los requisitos informados por los órganos de aprobación administrativa.

En el caso de los proyectos de inversión gubernamental, se integrará a agencias de

evaluación externas en eslabones del proceso como la revisión de todo el sector, responder

a cuestiones sobre los proyectos procedentes de autoridades superiores, y la evaluación

financiera, de modo que se establezca un sistema conjunto de revisión y aprobación. Este

sistema permitirá compartir los informes de evaluación de terceros para garantizar la

coherencia entre la revisión del presupuesto financiero y la aprobación de las estimaciones

presupuestarias, reducir los procedimientos de trabajo y mejorar la eficiencia.

(Unidades responsables: Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, Centro de

Servicio Provincial para Asuntos Gubernamentales, Departamento Provincial de Finanzas,

Departamento Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, etc., los gobiernos

municipales y de condado, y los 11 parques industriales clave).

IV. Medidas de garantía

(1) Implementar un sistema de responsabilidad jerarquizado para la promoción de

proyectos.



Traducción presentada por la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de Haikou 21

Se establecerá una base de datos de proyectos clave de tres años que se apoyará en la

plataforma de supervisión y control en línea de todos los proyectos de inversión social en

la provincia de Hainan. Se descompondrán las tareas de cada plan provincial anual de

proyectos clave (principales), de modo que cada uno de los líderes de los cuatro equipos

directivos de la provincia se responsabilizará de promover un proyecto clave (principal) de

la provincia a lo largo de toda su cadena. Dichos proyectos deberán tener, en principio,

una inversión total no inferior a 2500 millones de yuanes. El resto de proyectos se

distribuirá entre los líderes municipales y de condado, quienes se encargarán de

impulsarlos tomando como referencia el modo en que los líderes provinciales se

responsabilizan de sus proyectos. Se preparará un plan o lista de división de proyectos, en

el que se definirán las responsabilidades de liderazgo y los hitos temporales.

(Unidades responsables: Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, los gobiernos

municipales y de condado, y los 11 parques industriales clave).

(2) Reforzar exhaustivamente las garantías para los elementos de los proyectos.

Se aplicará estrictamente un mecanismo consistente en que "los elementos cumplan

las necesidades del proyecto". Se reforzará la coordinación provincial de los elementos

relativos a recursos. Se planificarán con antelación los elementos de cada proyecto, como

los terrenos, el consumo de energía y el capital. Se promoverá la concordancia exacta y el

equilibrio entre proyectos y políticas. Se garantizará que se cumplan los indicadores de

uso de tierra, mar y bosque de los proyectos. Se hará un buen trabajo de seguimiento y

supervisión de los proyectos. Los gobiernos municipales y de condado, las

administraciones de los parques industriales y los departamentos y oficinas pertinentes

resolverán a tiempo los problemas que afecten al progreso de las inversiones. La Comisión

Provincial de Desarrollo y Reforma organizará regularmente reuniones departamentales

conjuntas con el Departamento Provincial de Recursos Naturales y Planificación, el

Departamento Provincial de Ecología y Medio Ambiente, el Departamento Provincial de
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Finanzas, el Departamento Provincial de Silvicultura, etc., para coordinar y resolver las

dificultades que existan en cuanto a garantizar los elementos de los proyectos y para

despejar los bloqueos en el trabajo de inversión. Si dichas reuniones no pueden resolver

los problemas, se informará rápidamente al gobierno provincial para que los solucione.

(Unidades responsables: Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, Departamento

Provincial de Recursos Naturales y Planificación, Departamento Provincial de Ecología y

Medio Ambiente, Departamento Provincial de Finanzas, Departamento Provincial de

Silvicultura, etc., los gobiernos municipales y de condado, y los 11 parques industriales

clave).

(3) Implementar la responsabilidad de las partes principales para promover una

inversión de alta calidad.

Con objeto de atraer más inversiones, los vicegobernadores se responsabilizarán de

captar uno o dos proyectos industriales con una inversión total de más de 1000 millones de

yuanes cada año; las tres ciudades a nivel de prefectura de Haikou, Sanya, Danzhou y los

11 parques industriales clave se responsabilizarán cada uno de captar al menos tres

proyectos industriales con una inversión total de más de 500 millones de yuanes cada año,

y los principales líderes de las demás ciudades y condados captarán al menos tres

proyectos industriales con una inversión total de más de 100 millones de yuanes cada año,

a fin de asegurar que los proyectos industriales sigan aterrizando en Hainan y aumentar

continuamente la escala de inversión industrial. Se prestará más atención a atraer la

inversión extranjera para que participe en la construcción de grandes proyectos

industriales. Los responsables principales de ciudades, condados y los 11 parques

industriales clave se responsabilizarán de captar al menos un proyecto de inversión

extranjera cada año. La promoción de inversiones y el inicio de los proyectos tendrán una

continuidad sin fisuras. Se seguirá y evaluará trimestralmente el contenido de los acuerdos

firmados entre empresas y el gobierno provincial. Se promoverá la puesta en práctica de
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los acuerdos de inversión con intención de cooperación. Se establecerá un "banco de

proyectos acordados" provincial para promover la inversión en proyectos acordados con

las ciudades y condados (parques industriales) y se realizará un seguimiento de los

servicios en toda la cadena. Si pasado un año aún no se inicia la construcción de un

proyecto aprobado por el Comité Conjunto Provincial de Promoción de la Inversión, se

anulará la aprobación del proyecto, y se retirará a la ciudad o el condado donde se debiera

haber ejecutado el proyecto la potestad de valorar o evaluar las tareas de promoción de la

inversión para el año en curso.

(Unidades responsables: Departamento Provincial de Comercio, los gobiernos

municipales y de condado, y los 11 parques industriales clave).

(4) Afinar la lista anual de proyectos.

Se establecerá el concepto de "anteponer los proyectos". A principios de cada año, la

Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma tomará la iniciativa de completar la lista de

proyectos anuales. Los proyectos se gestionarán de forma dinámica, de modo que se

retirarán del banco de proyectos aquellos que no hayan iniciado las obras durante un largo

tiempo y se añadirán a ella de forma oportuna los que alcancen cierta madurez. Los planes

de inversión anual y otras materias que lo necesiten realmente se ajustarán de acuerdo con

los procedimientos de ajuste. En cuanto a los proyectos ya seguros, se seguirán iniciando a

la vez las obras en los meses impares y firmando a la vez los acuerdos en los pares, a fin

de asegurar que el plan de inversión mensual tenga proyectos a los que prestar apoyo. Se

visitarán regularmente ciudades y condados para "prestar servicio a los proyectos, a las

empresas y a los niveles de base". Se mejorará el sistema de planificación de los proyectos

provinciales clave (principales) y de los proyectos con una inversión total de más de cinco

millones de yuanes. Se descubrirán oportunamente los problemas en el trabajo relacionado

con la inversión, se averiguará cuándo finalizará realmente la inversión de cada proyecto,

se estudiará y juzgará la situación de las inversiones, y se propondrán soluciones
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específicas para asegurar que el trabajo concerniente a la inversión progrese fluidamente

según lo esperado.

(Unidades responsables: Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, los gobiernos

municipales y de condado, y los 11 parques industriales clave).

(5) Aprovechar los parques industriales clave.

Se delegarán a los parques industriales las competencias requeridas que puedan

desempeñar ellos mismos para potenciarlos y convertirlos en tomadores de decisiones. Los

parques deberán intensificar la innovación en sus propios equipos y mecanismos de

gestión, aumentar la innovación e integración institucional, y hacer valer su papel de

modelo y motor para la construcción de importantes plataformas industriales. Se

establecerá un sistema de creación de parques clave de la provincia que aclare los criterios

de creación de parques. Se mejorará aún más el mecanismo de evaluación y ajuste

dinámico de los parques industriales. Se aplicará un sistema de "tarjeta amarilla para

advertir y tarjeta roja para eliminar" a los parques industriales. Asimismo, se tenderá hacia

una competencia benigna de lucha por la excelencia y supervivencia de los más fuertes.

(Unidades responsables: Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma, los gobiernos

municipales y de condado, y los 11 parques industriales clave).

(6) Reforzar el cumplimiento de las responsabilidades.

Se promoverá la tendencia correcta de ofrecer cargos a las personas competentes,

recompensar a los que demuestren excelencia, relegar a los mediocres y despedir a los que

son inferiores. Se aumentará adecuadamente el peso de los indicadores de finalización de

la inversión en la evaluación general sobre el desarrollo de alta calidad de las ciudades y

condados de la provincia de Hainan. Al mismo tiempo, la provincia garantizará mediante

ajustes el uso prioritario de suelo, bosques y otros elementos para aquellas ciudades,

condados y parques que hayan superado su cuota de inversión anual pero que no hayan
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alcanzado sus indicadores planeados de aumento de terrenos o bosques usados para nueva

construcción.


