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El Ministerio de Comercio y otros diecinueve departamentos gubernamentales, con la

aprobación del Consejo de Estado, emiten conjuntamente la presente "Circular sobre

varias medidas para facilitar y promover la liberalización comercial del Puerto de Libre

Comercio de Hainan", con el fin de implementar a fondo la esencia de las importantes

instrucciones del Secretario General Xi Jinping sobre la construcción del Puerto de Libre

Comercio de Hainan, cumplir mejor los requisitos para desplegar el "Plan Maestro para la

Construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan", facilitar y liberalizar con más

rapidez el comercio en dicho Puerto, y alcanzar con una alta calidad y elevado estándar los

objetivos de desarrollo por fases establecidos para antes del 2025. Esta circular incluye en

total 28 medidas sobre políticas, de las cuales 13 atañen al comercio de bienes y 15 al

comercio de servicios.

Comercio de bienes

1. En la Zona Franca Portuaria de Yangpu se establecerá una "primera línea" (entre Hainan

y el extranjero) piloto en la que la importación y exportación de crudo y petróleo refinado

no necesitarán de cualificaciones de empresa ni se verán sometidas a control de volumen.

2. El azúcar importado no se incluirá en la gestión general de contingentes arancelarios.

3. Se delegará la autoridad para permitir la carga de combustible en régimen de depósito

aduanero para embarcaciones internacionales.

4. En las zonas donde se haya implementado la política de apertura en la "primera línea"

(entre Hainan y el extranjero) y el control en la "segunda línea" (entre Hainan y el resto de

China), se eliminará la gestión automática de licencias de importación siguiendo el

principio de la "primera línea".

5. Se cancelarán las medidas de gestión de licencias de importación para equipos

eléctricos y mecánicos.
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6. Se apoyará el desarrollo del negocio de exportación de vehículos de segunda mano.

7. Se apoyará al nuevo comercio internacional offshore.

8. Se apoyará la implantación de un programa piloto para aprobar las cualificaciones de

organismos de autentificación pertinentes.

9. Se aumentará la capacidad de supervisión sobre la respuesta rápida y la alerta de

peligros relativos a la seguridad y calidad de los bienes importados y exportados.

10. Se innovará el modelo de gestión aduanera y se implantará un modelo de aprobación

jerárquico.

11. Se apoyará la participación en el desarrollo de estándares nacionales recomendados,

así como el desarrollo de estándares locales y estándares de asociaciones.

12. Se establecerán estaciones de trabajo para tratar las fricciones comerciales.

13. Se establecerán mecanismos que ayuden a ajustar el comercio.

Comercio de servicios

1. Se permitirá que organizaciones internacionales organicen independientemente

exhibiciones tecnológicas y económicas extranjeras cuyos nombres deberán excluir

palabras como "China", "Sino", "Nacional", etc.

2. Las actividades de importación y exportación de tecnología no estarán obligadas a

inscribirse en el registro de operadores de comercio exterior.

3. Se explorará abolir que para establecer empresas de subasta se requiera obtener una

aprobación administrativa tras pasar una inspección, así como abolir el registro de

franquicias comerciales.
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4. Se explorará abolir el registro de franquicias comerciales.

5. Se impulsarán los programas piloto para el desarrollo innovador del comercio de

servicios.

6. Se apoyará el desarrollo del comercio digital.

7. Se establecerá un canal de respuesta rápida para gestionar la seguridad de las

importaciones y exportaciones de tecnología en el que cooperarán la provincia de Hainan

y los ministerios.

8. Se tomará la delantera para regular ciertas áreas clave de la normativa doméstica que

afecta a la libertad y conveniencia del comercio de servicios.

9. Se organizará bien la Feria Internacional de Bienes de Consumo de China.

10. Se apoyará la creación de una base nacional de exportación cultural.

11. Se construirá una base de comercio cultural de China hacia el exterior.

12. Se promoverá el asentamiento de proyectos y empresas clave en Hainan.

13. Se alentarán los modelos innovadores de cooperación internacional en el comercio de

servicios.

14. Se apoyarán las necesidades de desarrollo del Puerto de Libre Comercio de Hainan al

firmar nuevos acuerdos de cooperación internacional en comercio de servicios.

15. Se perfeccionará el sistema de monitorización y estadística del comercio de servicios

internacional.


