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Las presentes "Medidas Administrativas Especiales del Puerto de Libre Comercio de Hainan para el

Comercio Transfronterizo de Servicios (lista negativa) (versión de 2021)" son publicadas por el

Ministerio de Comercio con la aprobación del Consejo de Estado. Esta es la primera lista negativa

publicada por China en el ámbito del comercio transfronterizo de servicios, demostrando una vez

más la fuerza y la profundidad de la apertura de China. La lista negativa incluye solo 70 medidas

administrativas especiales distribuidas en 11 categorías, y los ámbitos fuera de la lista negativa se

gestionarán dentro del Puerto de Libre Comercio de Hainan de acuerdo con el principio de igualdad

de trato para los servicios y para los proveedores de servicios chinos y extranjeros1.

Medidas Administrativas Especiales del Puerto de Libre Comercio de Hainan para el

Comercio Transfronterizo de Servicios

(Lista negativa) (Versión de 2021)

Descripción

I. Las "Medidas Administrativas Especiales del Puerto de Libre Comercio de Hainan para el

Comercio Transfronterizo de Servicios (lista negativa) (versión de 2021)" unifican las medidas

administrativas especiales sobre aspectos como el trato igualitario, el acceso al mercado, la

presencia local y el comercio transfronterizo de servicios financieros que aplican a los prestadores

de servicios extranjeros que presten servicios de forma transfronteriza (a través de la prestación

transfronteriza de servicios, el consumo en el extranjero y el movimiento de personas físicas). Estas

medidas serán aplicables en el Puerto de Libre Comercio de Hainan y su alcance cubrirá toda la isla

de Hainan. A menos que se especifique lo contrario, esto aplicará únicamente a los servicios

prestados por proveedores extranjeros a individuos y actores del mercado dentro del Puerto de Libre

Comercio de Hainan. Los ámbitos no incluidos en estas "Medidas Administrativas Especiales del

Puerto de Libre Comercio de Hainan para el Comercio Transfronterizo de Servicios (lista negativa)

(versión de 2021)" se gestionarán dentro del Puerto de Libre Comercio de Hainan de acuerdo con el

principio de igualdad de trato para los servicios y proveedores de servicios chinos y extranjeros.

II. Los contenidos listados en la "Lista Negativa de Acceso al Mercado" así como las medidas

administrativas especiales aplicables a los servicios ofrecidos en modalidad de presencia comercial

listados en las "Medidas Administrativas Especiales para el Acceso de la Inversión Extranjera al

Puerto de Libre Comercio de Hainan" no están incluidos en esta lista negativa.

1 Se entiende por “proveedor de servicio extranjero” a un proveedor de nacionalidad extranjera o
bien natural de Taiwán, Hong Kong o Macao
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III. Los proveedores de servicios extranjeros no prestarán servicios de forma transfronteriza que

estén prohibidos en las "Medidas Administrativas Especiales del Puerto de Libre Comercio de

Hainan para el Comercio Transfronterizo de Servicios (lista negativa) (versión de 2021)". Por otra

parte, los servicios prestados de forma transfronteriza que no estén prohibidos por dichas medidas

se gestionarán de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

IV. Las medidas relacionadas con la seguridad nacional, el orden público, la prudencia financiera,

los servicios sociales, los recursos genéticos humanos, la I+D en humanidades y ciencias sociales,

las nuevas industrias culturales, los derechos comerciales de las aerolíneas, la inmigración y

empleo, y el ejercicio de las funciones gubernamentales que no figuren en las "Medidas

Administrativas Especiales del Puerto de Libre Comercio de Hainan para el Comercio

Transfronterizo de Servicios (lista negativa) (versión de 2021)" se aplicarán de acuerdo con la

normativa vigente.

V. En caso de que China tenga establecidos acuerdos con Hong Kong, Macao y Taiwán, o haya

suscrito tratados y acuerdos internacionales que contengan disposiciones más favorables en materia

de comercio transfronterizo de servicios para los prestadores de servicios extranjeros, podrán

aplicarse las disposiciones correspondientes de dichos acuerdos y tratados.

El Ministerio de Comercio, junto con los departamentos pertinentes, será responsable de interpretar

estas "Medidas Administrativas Especiales del Puerto de Libre Comercio de Hainan para el

Comercio Transfronterizo de Servicios (lista negativa) (versión de 2021)".
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Medidas Administrativas Especiales del Puerto de Libre Comercio de Hainan para el Comercio
Transfronterizo de Servicios

(Lista negativa) (Versión de 2021)

N.º Medidas administrativas especiales

I. Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca

1

Las personas y los barcos pesqueros extranjeros que entren en aguas bajo jurisdicción china
y realicen actividades de prospección de recursos pesqueros deberán contar con la
aprobación del gobierno chino. Si existe un tratado o acuerdo con China, aplicará dicho
tratado o acuerdo.

II. Construcción

2
Los proveedores de servicios extranjeros no están autorizados a prestar servicios de
construcción ni servicios de ingeniería.

III. Comercio mayorista y minorista

3
Los proveedores de servicios extranjeros no podrán vender directamente medicamentos
veterinarios, piensos, aditivos para piensos y plaguicidas, sino que deberán establecer una
agencia de ventas en China o comisionar las ventas a una agencia cualificada en China.

4 Los proveedores de servicios extranjeros no podrán dedicarse a la venta mayorista o
minorista, ni a la importación o exportación de tabaco y productos del tabaco en China.

IV. Transporte, almacenamiento y servicios postales

5

Los proveedores de servicios extranjeros sólo están autorizados a realizar transporte
internacional en los puertos abiertos a los buques extranjeros. Aparte de esto, los
proveedores de servicios extranjeros no están autorizados a dedicarse al transporte por vías
navegables chinas, ni podrán realizar dicha actividad de forma encubierta mediante
métodos como el alquiler de buques chinos o de espacio de carga en buques chinos. Los
operadores de transporte por vías navegables chinas no podrán utilizar buques extranjeros
para el transporte por dichas vías. Sin embargo, si no hay ningún barco chino capaz de
cumplir los requisitos de transporte solicitados, y el puerto o las aguas donde el barco hace
escala están abiertos al exterior, el operador de transporte por vías navegables chinas podrá,
con el permiso del gobierno chino, utilizar temporalmente barcos extranjeros para el
transporte dentro del período o el número de viajes especificados por el gobierno.

6

Las embarcaciones extranjeras que no sean yates que entren o salgan del Puerto de Libre
Comercio de Hainan o que naveguen por sus ríos interiores o puertos; cambien de
atracadero; o amarren y desamarren en puntos de amarre situados fuera del puerto,
estaciones de carga y descarga, etc., deberán solicitar el practicaje a la autoridad local de
practicaje. Si existe otro acuerdo entre China y el país de origen del buque, se observarán
primero las disposiciones del acuerdo correspondiente.

7 Los individuos extranjeros no pueden registrarse como prácticos de puerto.
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8

Los proveedores de servicios extranjeros están obligados a firmar un contrato de
salvamento conjunto con un salvador chino para participar en el salvamento de pecios y
objetos hundidos en aguas costeras. El salvador chino tendrá prioridad para hacer uso, en
las mismas condiciones, de los buques, los equipos y la mano de obra requeridos por el
proveedor de servicios extranjero para la ejecución del contrato de salvamento conjunto.

9

En cuanto a los servicios de sistemas informáticos de reserva de billetes de avión, solo se
permitirá la prestación transfronteriza en los siguientes casos:
(1) los sistemas informáticos de reserva extranjeros podrán prestar servicios a las
compañías aéreas y agentes aéreos chinos conectándose a los sistemas informáticos de
reserva chinos, siempre que hayan suscrito acuerdos con las compañías aéreas chinas y los
sistemas informáticos de reserva chinos;
(2) los sistemas informáticos de reserva extranjeros podrán prestar servicios a las oficinas
de representación o a las oficinas comerciales de las compañías aéreas extranjeras
establecidas en ciudades de destino chinas que tengan derecho a operar en virtud de
acuerdos bilaterales de aviación;
(3) el acceso directo y utilización de los sistemas informáticos de reserva extranjeros por
parte de las compañías aéreas chinas y de los agentes de ventas de las compañías aéreas
extranjeras estará sujeto a la aprobación de las autoridades chinas de aviación civil.

10

Los proveedores de servicios extranjeros no podrán dedicarse al control del tráfico aéreo, la
monitorización de navegación y comunicaciones, la información aeronáutica y otros
servicios de gestión del tráfico aéreo para la aviación civil en China. Tampoco podrán
prestar servicios de formación sobre control del tráfico aéreo o sobre información
aeronáutica para la aviación civil.

11
Las personas extranjeras no podrán solicitar licencias de oficial de información aeronáutica
ni de controlador de tráfico aéreo de aviación civil.

12

Las escuelas de pilotos extranjeras que formen a pilotos de operadores aéreos chinos para
obtener licencias de piloto de distinto nivel deberán cumplir los siguientes requisitos para
que lo pilotos cualificados que hayan completado la formación puedan, de vuelta en China,
canjear sus licencias por las correspondientes licencias de piloto de la aviación civil china
de acuerdo con los procedimientos simplificados:
(1) el país en el que se encuentra la escuela deberá haber suscrito el Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, y la escuela deberá tener un certificado de operación de
aviación o una aprobación similar emitida por la autoridad de aviación civil del país en que
esté ubicada la escuela;
(2) debe tener permiso del gobierno chino.

13
Ningún barco extranjero podrá realizar ningún tipo de remolque entre puertos chinos sin la
aprobación del Gobierno chino.

14 El capitán de un barco de nacionalidad china deberá ser un tripulante chino.

15
Los operadores extranjeros de transporte internacional por carretera no podrán dedicarse al
transporte de pasajeros por carretera con origen o destino en China.
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16
Los proveedores de servicios extranjeros no podrán prestar servicios domésticos de correo
urgente.

17 Los proveedores de servicios extranjeros no podrán prestar servicios postales.

V. Servicios de transmisión de información, software y tecnología de la información

18

China cuenta con un sistema de licencias para la operación de las empresas de
telecomunicaciones. Las empresas establecidas legalmente en China podrán dedicarse al
negocio de las telecomunicaciones solamente tras obtener una licencia de negocio para el
ámbito de las telecomunicaciones.

19

El negocio de las telecomunicaciones internacionales deberá realizarse a través de una
central de conmutación internacional aprobada por las autoridades chinas competentes del
sector de la información. El establecimiento de centrales de conmutación internacionales
deberá ser solicitado por operadores de telecomunicaciones de propiedad estatal, quienes se
encargarán de su operación y mantenimiento. Además, dicho establecimiento deberá ser
aprobado por la autoridad competente de industria y tecnologías de la información.

20
Las organizaciones o personas extranjeras no están autorizadas a realizar pruebas de
parámetros ni a monitorizar las ondas radioeléctricas.

21

Siempre que cumplan las disposiciones sobre gestión de radiofrecuencias satelitales de
China y completen la coordinación de radiofrecuencias satelitales declaradas por China, las
empresas extranjeras podrán arrendar recursos de comunicaciones por satélite a empresas
chinas poseedoras de las licencias pertinentes, para que estas a su vez los subarrienden a
entidades usuarias chinas, encargándose además del apoyo técnico, la comercialización, los
servicios al cliente y la supervisión de dichas entidades usuarias.
Las empresas extranjeras de satélites no están autorizadas a alquilar transpondedores de
satélite directamente a los usuarios chinos sin la aprobación del gobierno chino.

22 Los proveedores de servicios extranjeros no podrán prestar servicios informativos por
Internet, ya sea de noticias o de divulgación pública.

23
Los proveedores de servicios extranjeros no podrán prestar servicios de búsqueda de
información en Internet sin cumplir los requisitos correspondientes sobre establecimiento
de presencia comercial y porcentaje de participación accionarial.

VI. Finanzas

24

Solo podrán operar negocios de seguros dentro de China las agencias de seguros
establecidas legalmente así como otras organizaciones de seguros previstas en las leyes y
reglamentos administrativos. No estarán sujetos a estas restricciones los servicios de
seguros prestados mediante consumo en el extranjero (excepto en el caso de correduría de
seguros) y los siguientes servicios de seguros prestados de forma transfronteriza:
reaseguros; seguros de transporte marítimo y aéreo internacionales; correduría de seguros
de grandes empresas, correduría de seguros de transporte marítimo y aéreo internacionales
y correduría de reaseguros.
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25

Sin la aprobación de la autoridad reguladora de la banca de China, los proveedores de
servicios extranjeros no podrán prestar de forma transfronteriza servicios propios de
instituciones financieras bancarias, empresas de gestión de activos financieros, empresas
fiduciarias, financieras, de arrendamiento financiero, de financiación al consumo, de
financiación de automóviles y otras instituciones financieras establecidas con la aprobación
de la autoridad reguladora de la banca de China.

26
Solo podrán dedicarse al corretaje de divisas las empresas de corretaje autorizadas que
estén establecidas en China.

27

Solo podrán solicitar una "Licencia de Negocios de Pago" para dedicarse a los servicios de
pago ofrecidos por instituciones no financieras aquellas sociedades de responsabilidad
limitada o anónimas establecidas en China cuya personalidad jurídica sea la de una
institución no financiera.

28

Solamente las sociedades de valores establecidas legalmente en China podrán, previa
aprobación, dedicarse a los siguientes negocios de valores:
(1) corretaje de valores;
(2) asesoramiento sobre inversión en valores;
(3) asesoramiento financiero relacionado con el comercio de valores y las actividades de
inversión en valores;
(4) suscripción y patrocinio de valores;
(5) bonos de financiación de valores;
(6) transacciones en el mercado de valores;
(7) negociación de valores por cuenta propia; y
(8) otros negocios de valores.

29

Los siguientes servicios no estarán sujetos a las restricciones estipuladas en la entrada n.º
28:
(1) los operadores de valores extranjeros que hayan obtenido la cualificación para negociar
con acciones extranjeras cotizadas en China (acciones B) podrán participar en el negocio de
corretaje de las acciones extranjeras cotizadas en China mediante la celebración de
acuerdos de agencia con los operadores de valores chinos o mediante otras formas
prescritas por la bolsa de valores;
(2) los operadores de valores extranjeros que hayan obtenido la cualificación para negociar
con acciones extranjeras cotizadas en China podrán actuar como suscriptores principales,
suscriptores principales adjuntos o coordinadores de asuntos internacionales de las acciones
extranjeras cotizadas en China;
(3) los Inversores Institucionales Domésticos Cualificados (QDII) que hayan sido
autorizados para invertir en valores extranjeros podrán encargar a instituciones extranjeras
de servicios de valores a que actúen como agentes para negociar valores;
(4) los QDII cualificados podrán confiar a los asesores de inversión extranjeros que
cumplan las condiciones la inversión en valores extranjeros;
(5) los custodios extranjeros de activos comisionados por los depositarios para custodiar
activos extranjeros deberán cumplir los requisitos legales.
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30

Los servicios ofrecidos en las siguientes situaciones no podrán prestarse de modo
transfronterizo:
(1) solo podrán actuar como gestores de fondos de inversión en valores de oferta pública
aquellas sociedades gestoras de fondos establecidas conforme a la ley china u otras
instituciones aprobadas por las autoridades reguladoras de valores chinas de acuerdo con la
normativa;
(2) solo podrán solicitar registrarse como gestores de fondos de valores privados aquellas
empresas o sociedades establecidas en China que cumplan los requisitos legales;
(3) solo podrán actuar como custodios de fondos de inversión en valores aquellos bancos
comerciales u otras instituciones financieras aprobadas por la Comisión Reguladora de
Valores de China que hayan obtenido la calificación de custodio de fondos de inversión en
valores;
(4) los Inversores Institucionales Extranjeros Cualificados (QFII) aprobados que inviertan
en valores y futuros chinos deberán confiar a una institución china que cumpla los
requisitos para actuar como custodio de sus activos. Los inversores institucionales
domésticos aprobados para invertir en valores extranjeros deberán dejar sus activos bajo la
custodia de bancos comerciales domésticos;
(5) sólo podrán dedicarse a la venta de fondos aquellas organizaciones (incluidos los
gestores de fondos públicos) establecidas conforme a la ley china y registradas por la
Institución Reguladora de Valores de China y sus agencias de envío que hayan obtenido la
calificación para dedicarse al negocio de venta de fondos públicos;
(6) las instituciones e individuos chinos que no estén aprobados o registrados no podrán
participar en la emisión o el comercio de valores extranjeros.

31
Las instituciones de gestión de valores y otras instituciones dedicadas a la actividad de
asesoramiento establecidas conforme a la legislación china pueden dedicarse al
asesoramiento de inversiones en valores previa aprobación.

32

Solo podrán operar los siguientes negocios de futuros las empresas de futuros establecidas
legalmente en China: corretaje de futuros chinos, corretaje de futuros extranjeros,
asesoramiento de inversión en futuros y otros negocios de futuros prescritos por la
autoridad reguladora de futuros de China, conforme a la licencia emitida por esta según el
tipo de negocio de futuros sobre materias primas y futuros financieros operado. Las
empresas de futuros establecidas legalmente en China solo podrán dedicarse a la gestión de
activos conforme a los requisitos de la autoridad reguladora de futuros de China después de
registrarse de acuerdo con la ley.

33
Solo los bancos comerciales establecidos en China podrán solicitar la calificación de
bancos depositarios de reservas de futuros.

34

A menos que la administración reguladora de valores de China u otras autoridades
pertinentes dispongan lo contrario, las entidades o individuos chinos no podrán dedicarse al
negocio de futuros y otros derivados extranjeros; y las entidades o individuos extranjeros
no podrán dedicarse al negocio de futuros y otros derivados chinos.
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35

Solo las empresas de futuros y otras instituciones de gestión de futuros establecidas
legalmente en China podrán dedicarse al asesoramiento sobre inversiones en futuros. Las
personas extranjeras que residan en el Puerto de Libre Comercio de Hainan podrán solicitar
ser calificadas para dedicarse a la consultoría de inversiones en futuros.

36
Los fideicomisarios corporativos, los custodios y los gestores de inversiones de los fondos
de pensiones corporativos deberán ser aprobados por las autoridades reguladoras
financieras de China y ser personas jurídicas chinas.

37
Los administradores de cuentas de pensión corporativa deberán ser aprobados por las
autoridades reguladoras financieras de China y ser personas jurídicas chinas.

38

Ninguna empresa o persona extranjera podrá ser miembro ordinario de bolsas de valores.
Ninguna empresa o persona extranjera podrá ser miembro de bolsas de futuros. Las
empresas o personas extranjeras no podrán solicitar la apertura de cuentas de valores o de
futuros, a excepción de las personas extranjeras empleadas en el Puerto de Libre Comercio
de Hainan o según lo que disponga el Estado. En el Puerto de Libre Comercio de Hainan
no podrá establecerse más de un operador de mercado regional de acciones, y los mercados
regionales de acciones no podrán prestar servicios de financiación o transferencia de
valores privados o acciones a empresas fuera del Puerto de Libre Comercio de Hainan.

39
Las bolsas de futuros extranjeras y otras instituciones exteriores a Hainan no podrán
designar o establecer almacenes para la entrega de futuros sobre materias primas ni realizar
otras actividades relacionadas con la entrega de futuros sobre materias primas en Hainan.

40

Los bancos liquidadores de RMB extranjeros, las instituciones extranjeras de tipo banco
central (incluidos los bancos centrales extranjeros –autoridades monetarias– y otras
instituciones oficiales de gestión de reservas, las organizaciones financieras internacionales
y los fondos soberanos) y los bancos extranjeros que participen en negocios de
compraventa de RMB que cumplan determinadas condiciones podrán, previa solicitud,
convertirse en miembros extranjeros del mercado interbancario de divisas en China y
participar en las transacciones del mercado interbancario de divisas.

VII. Arrendamiento y servicios comerciales

41

Los bufetes de abogados extranjeros, así como las organizaciones o particulares
extranjeros, no podrán prestar servicios legales en China con un nombre distinto al de la
oficina de representación establecida en China el bufete de abogados extranjero (excepto
los bufetes de abogados de Hainan que empleen a abogados extranjeros como asesores
legales extranjeros y a abogados de Hong Kong y Macao que ejerzan como asesores
legales).
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42

Las oficinas de representación de bufetes de abogados extranjeros en China y sus
representantes no podrán prestar servicios legales en China (excepto las oficinas de
representación de los bufetes de abogados extranjeros en Hainan que se dediquen a algunos
servicios legales no contenciosos relacionados con asuntos comerciales de Hainan). Las
oficinas de representación de bufetes de abogados extranjeros en China no podrán emplear
a abogados que ejerzan en China; y el personal de apoyo empleado no podrá prestar
servicios legales a los clientes. Los representantes de las oficinas de representación y su
personal de apoyo no podrán prestar a los clientes servicios relacionados con las leyes
chinas bajo el nombre de "asesor de legislación china".

43
Las oficinas de representación de bufetes de abogados extranjeros en China y los bufetes de
abogados extranjeros a los que pertenezcan no podrán a enviar personal a bufetes de
abogados chinos para prestar servicios legales.

44

Solo podrán prestar servicios notariales las instituciones notariales establecidas en China.
Se controlará totalmente el establecimiento de instituciones notariales. Sólo podrán ejercer
de notario los ciudadanos chinos que hayan aprobado el Examen Judicial Chino o el
Examen Unificado de Cualificación Profesional Jurídica.

45
Las personas extranjeras no podrán obtener un Certificado de Cualificación Profesional
Jurídica presentándose al Examen Unificado Nacional de Cualificación Profesional
Jurídica.

46
Sólo las personas jurídicas u otras organizaciones establecidas en China y los ciudadanos
chinos podrán solicitar ejercer la actividad de peritaje judicial.

47
Los proveedores de servicios extranjeros solo podrán prestar servicios de auditoría legal y
servicios de contabilidad por agencia en la modalidad de presencia comercial.

48

Las organizaciones o personas extranjeras no podrán realizar estudios sociales
directamente, o a través de organizaciones que no hayan obtenido una licencia para realizar
estudios relacionados con el extranjero. Los proveedores de servicios extranjeros podrán
realizar estudios de mercado siempre que estén cualificados y hayan obtenido una licencia
para realizar estudios relacionados con el extranjero.

49

Los proveedores de servicios extranjeros no podrán prestar servicios de recursos humanos
(incluidos, entre otros, los servicios prestados por agencias de talentos y de agencias de
empleo) y no podrán contratar directamente a trabajadores para que trabajen en el
extranjero.

50
Las personas extranjeras no podrán trabajar como guardias de seguridad, y los proveedores
de servicios extranjeros solo podrán prestar servicios de seguridad mediante presencia
comercial.

51

Las transacciones e intercambios internacionales de programas deberán ser aprobadas por
los departamentos administrativos de radio y televisión chinos y ser ejecutados por las
entidades que se designen al efecto. Los festivales (muestras) de cine internacionales y
nacionales que otorguen premios deberán ser aprobados por las autoridades
cinematográficas chinas competentes. Se podrán celebrar festivales de cine de un solo país
o de Hong Kong, Macao y Taiwán con la aprobación de las autoridades cinematográficas
competentes de Hainan.
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52
Las personas extranjeras no podrán presentarse al Examen Nacional de Cualificación para
Guías Turísticos.

VIII. Investigación científica y servicios técnicos

53

Los proveedores de servicios extranjeros podrán prestar servicios de planificación urbana
que no sean planes maestros, siempre que cooperen con organismos profesionales chinos.
Los estudios de diseño urbano que no sean planes reglamentarios y los estudios previos a la
elaboración de planes reglamentarios quedarán exentos de esta restricción.

54

Los proveedores de servicios extranjeros podrán prestar servicios de ingeniería e ingeniería
integrada, diseño de planos de construcción (diseño detallado) y diseño preliminar (diseño
básico) que no sea diseño conceptual para obras de construcción en la modalidad de
prestación transfronteriza, siempre que cooperen con instituciones profesionales chinas.

55
Los extranjeros que soliciten presentarse y se registren en el Examen Unificado Nacional
Profesional de Arquitecto Colegiado, así como los que soliciten dedicarse a la actividad de
los arquitectos colegiados serán tratados de acuerdo con el principio de reciprocidad.

56

Las organizaciones o personas extranjeras no podrán realizar actividades como la
topografía; la cartografía; la vigilancia meteorológica, hidrológica, sísmica y ecológica; la
investigación científica marina; el tendido de cables y tuberías submarinos; y la
exploración y explotación de recursos naturales en el territorio chino y otras zonas
marítimas bajo jurisdicción china sin haber sido autorizadas.

IX. Educación

57

Los proveedores de servicios educativos extranjeros no podrán realizar exámenes
educativos por sí solos, a excepción de los exámenes educativos no académicos ofrecidos a
la comunidad que se realicen en cooperación con los organismos chinos de exámenes
educativos.

58

Los educadores extranjeros que hayan sido invitados o contratados por escuelas y otras
instituciones de enseñanza del Puerto de Libre Comercio de Hainan podrán entrar en el país
para prestar servicios educativos, siempre que tengan un grado académico de licenciatura o
superior y el correspondiente título o certificado profesional.

X. Sanidad y trabajo social

59

Los médicos extranjeros que hayan obtenido el derecho legal a ejercer la medicina en
países extranjeros podrán ir a China para realizar actividades de diagnóstico y tratamiento
clínico mediante invitación, contrato o propia solicitud. Su registro tendrá una validez
máxima de un año, y podrá volver a tramitarse el registro conforme a las estipulaciones si
fuese necesario prolongarlo.

XI. Cultura, deporte y entretenimiento
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60

Los proveedores de servicios extranjeros no podrán dedicarse a la edición, publicación y
producción de libros, periódicos, revistas, productos audiovisuales y publicaciones
electrónicas, ni dedicarse a los servicios de publicación por Internet (incluyendo los juegos
en línea). Quedarán excluidos de esta restricción los compromisos hechos por China al
adherirse a la OMC. Las agencias de prensa y edición chinas y extranjeras podrán llevar a
cabo proyectos de cooperación en materia de prensa y edición, previa aprobación del
gobierno chino, y siempre que se garantice el derecho de la parte china a guiar la operación
y a aprobar el contenido final, así como que se cumplan otras condiciones aprobadas por el
gobierno chino. Las empresas de servicios de publicación por Internet y las empresas
chinas con inversión extranjera y los individuos u organizaciones extranjeros podrán llevar
a cabo proyectos de cooperación en materia de negocios de servicios de publicación por
Internet siempre que informen al gobierno chino para su aprobación previa. Los
proveedores de servicios extranjeros no podrán reproducir productos audiovisuales o
publicaciones electrónicas sin autorización previa.

61

La proyección de películas cinematográficas se ajustará a la proporción de tiempo de
proyección de películas de producción china con respecto al de películas importadas, según
lo establecido por el gobierno chino. El tiempo de proyección anual de películas de
producción china en las salas de cine tendrá una duración no inferior a dos tercios del
tiempo de proyección anual total de películas cinematográficas. Los proveedores de
servicios extranjeros no podrán dedicarse al negocio de introducción de películas.

62

Los creadores de largometrajes, películas de animación, películas científicas y educativas,
documentales y películas especiales de producción china deberán ser, por lo general,
ciudadanos chinos. Se podrán emplear, previa aprobación, creadores extranjeros para
necesidades especiales de rodaje, siempre que el número de actores extranjeros principales
y secundarios empleados no supere un tercio del número total de actores principales. En el
caso de largometrajes, películas de animación, documentales, películas científicas y
educativas, etc., producidos en cooperación con países extranjeros, se podrá emplear a
creadores extranjeros para necesidades especiales de rodaje, previa aprobación de las
autoridades cinematográficas chinas competentes. El número de actores principales
extranjeros no deberá superar los dos tercios del número total de actores principales, salvo
en el caso de países y regiones con los que existan acuerdos especiales. China cuenta con
un sistema de licencias para la coproducción de películas con el extranjero. Ninguna
empresa china podrá coproducir una película con una empresa extranjera sin obtener un
documento de aprobación. Ninguna empresa extranjera podrá producir una película de
forma independiente sin aprobación.

63

Los proveedores de servicios extranjeros no podrán dedicarse a los servicios de programas
audiovisuales por Internet. El número total de películas y series de televisión extranjeras
introducidas por un mismo sitio web para su difusión a través de redes de información no
podrá superar el 30 % del número total de películas y series de televisión chinas adquiridas
para su difusión por dicho sitio web en el año anterior. La introducción de películas, series
de televisión y otros programas audiovisuales extranjeros para su transmisión en redes de
información deberá ser aprobada por el departamento administrativo de radio y televisión
de nivel provincial o superior.
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64

Las películas y series extranjeras que se emitan en emisoras de radio y televisión deberán
ser aprobadas por el departamento administrativo de radio y televisión de nivel provincial o
superior. Las películas y series extranjeras deberán ser examinadas y aprobadas por la
Administración Nacional de Radio y Televisión de China o un organismo autorizado por
esta para poder emitirse a través de emisoras de radio o televisión. Asimismo, las emisoras
de radio o televisión deberán obtener la aprobación de la Administración Nacional de
Radio y Televisión de China para poder importar y emitir por satélite programas de radio y
televisión extranjeros. China regula y planifica la introducción de películas y series
extranjeras. Las entidades autorizadas deberán declarar las películas y series introducidas,
así como otros programas de televisión extranjeros transmitidos por vía satélite. La emisión
de programas de radio y televisión extranjeros introducidos de acuerdo con la normativa
deberá cumplir con normas como la proporción horaria que corresponda o la disposición de
franjas horarias.

65
Los proveedores de servicios extranjeros no podrán dedicarse al negocio de importación
transfronteriza de productos culturales a través de Internet, excluyendo los compromisos
hechos por China al adherirse a la OMC.

66

Los proveedores de servicios extranjeros no podrán ofrecer servicios de televisión a la
carta, a excepción de los hoteles y restaurantes de tres o más estrellas o equivalentes. Los
servicios de radio y televisión a la carta deberán obtener una "Licencia Comercial de Radio
y Televisión a la Carta" de acuerdo con la ley. Los programas emitidos a la carta serán
principalmente programas de producción china. Aparte, el gobierno chino ha puesto en
marcha un sistema de aprobación para la implantación de canales extranjeros por satélite.

67

Los proveedores de servicios extranjeros no podrán participar en la producción y
explotación (incluida la introducción) de programas de radio y televisión. Sin embargo, las
productoras chinas de programas de radio y televisión podrán, previa aprobación, cooperar
con instituciones y personas extranjeras en la producción de series (incluidos los dibujos
animados para televisión). El personal creativo (guionista, productor, director, actores
principales) de la parte china en las series coproducidas entre empresas chinas y extranjeras
no deberá ser inferior al 25 %. La administración de radio y televisión aprobará la
participación de personas extranjeras en la producción de programas de radio y televisión
chinas.

68

Los individuos y grupos de representación artística extranjeros no podrán organizar
actuaciones comerciales por su cuenta, pero podrán participar en actuaciones comerciales
organizadas por agencias chinas de actuación, o ser invitados por grupos de representación
artística chinos para que participen en actuaciones comerciales organizadas por ellos,
previa aprobación del departamento administrativo de cultura y turismo. Los individuos
extranjeros no podrán realizar actividades de intermediación o agencia para actuaciones
comerciales.
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69

Los proveedores de servicios extranjeros no podrán dedicarse a los servicios de noticias,
incluidos, entre otros, los servicios de noticias prestados a través de agencias de noticias,
diarios, publicaciones periódicas, emisoras de radio y emisoras de televisión, salvo en los
siguientes casos:
(1) con la aprobación del gobierno chino, las agencias de noticias extranjeras podrán
establecer agencias permanentes de noticias, siempre que se dediquen únicamente a
recopilar noticias y enviar periodistas permanentes a China;
(2) las agencias de noticias chinas y extranjeras podrán entablar una cooperación comercial
específica siempre que cuenten con la aprobación del gobierno chino y que el liderazgo de
la parte china quede garantizado. Las agencias de noticias extranjeras que cuenten con la
aprobación del gobierno chino podrán realizar en China ciertas operaciones informativas
aprobadas, por ejemplo, suministrar artículos a las agencias de noticias chinas.

70
Los proveedores de servicios extranjeros no podrán realizar exámenes de nivel de arte
social.


