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Plan de acción para crear un entorno empresarial de primera clase en la

provincia de Hainan

(Años 2020-2021)

Este plan de acción se formula de acuerdo con la situación real de Hainan con el fin

de acelerar la creación de un entorno empresarial gobernado según la ley, de carácter

internacional y que ofrezca facilidades, estimular más la vitalidad y creatividad de los

distintos actores del mercado, y acelerar la construcción del Puerto de Libre Comercio de

Hainan.

I. Apertura de negocios

1. Se avanzará el programa piloto para dar cobertura total a la reforma consistente en

"separar la aprobación de la licencia de negocio de los demás permisos de operación". En

cuanto a algunas cuestiones administrativas de concesión de licencias a nivel provincial y

subprovincial, se pasará de un sistema basado en "optimizar los servicios de acceso" hacia

otro basado en el "registro" y "la información de requisitos y el compromiso de

cumplimiento".

2. La provincia prestará servicios completos de grabado e impresión gratuita para las

nuevas empresas, incluyendo sellos de empresa oficiales, sellos especiales para finanzas,

sellos especiales para facturas y sellos de representantes legales.

3. Se explorará implementar un sistema de compromiso tanto para la residencia como

para las notificaciones de registro de nombre, a fin de aumentar la tasa de verificaciones

de nombre de empresa pasadas a la primera.

4. Se implementará como programa piloto un modo de supervisión y asunción de

cualificaciones que permita a las empresas "acceder al mercado sin condiciones,

registrarse sin trámites adicionales, tener aprobada su operación sin necesidad de ser
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investigadas y ser supervisadas basándose en el sistema de crédito" en aquellos ámbitos

con estándares obligatorios de la Zona de Desarrollo Económico de Yangpu, la Zona

Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao Lecheng, el Nuevo Distrito de Jiangdong

en Haikou y la Ciudad de Ciencia y Tecnología de la Bahía de Yazhou en Sanya. De este

modo, las empresas que se comprometan a reunir las cualificaciones solo necesitarán

presentar su licencia de negocio para empezar a operar. Por su parte, los departamentos

competentes de cada sector intervendrán de forma preliminar para orientar a las empresas;

gestionarán todo el proceso de tramitación; supervisarán a las empresas solamente durante

y después de los trámites, mediante inspecciones aleatorias, orientación a las asociaciones

sectoriales sobre la realización de autoinspecciones, calificaciones crediticias, etc.; y

supervisarán y guiarán a las empresas para que cumplan las leyes y reglamentos

pertinentes y las normas de la industria.

II. Obtención de permisos de obra

5. Se establecerá una plataforma de servicio público provincial de información sobre

la planificación y generación de proyectos de ingeniería y construcción, con el fin de que

las decisiones concernientes a los proyectos se tomen de manera más científica.

6. Se explorará reformar el "sistema de lista + sistema de compromiso" para la

aprobación de proyectos de ingeniería y construcción de pequeño y mediano tamaño con

inversión social, y se creará un proceso de aprobación sencillo.

7. Se implementará con carácter experimental un Seguro de Defectos Inherentes de

Calidad de Construcción (IDI) en la Zona de Desarrollo Económico de Yangpu, la Zona

Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao Lecheng, el Nuevo Distrito de Jiangdong

en Haikou y la Ciudad de Ciencia y Tecnología de la Bahía de Yazhou en Sanya, y se

explorarán modelos de seguro para controlar los riesgos en todo el proceso de calidad y

seguridad de construcción.
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III. Registro de activos

8. Se explorará establecer un mecanismo de actualización periódica de los mapas

catastrales, actualizar regularmente los datos de los mapas catastrales abiertos al público,

proporcionar servicios de búsqueda de mapas catastrales, y poder buscar a través de la

dirección el estado natural de los bienes inmuebles registrados en la provincia, el estado de

embargo y de restricción hipotecaria, los mapas catastrales y otra información (excepto la

información que afecte a la privacidad personal y empresarial).

9. Se implementará un modelo de "registro de bienes inmuebles + plataforma de

servicios integrados por Internet + aplicación para teléfonos móviles" para mejorar la

eficiencia del registro.

10. Se explorará establecer un mecanismo rápido de reducción y exención de las tasas

de registro de la propiedad para pequeñas empresas y microempresas, y eximir

directamente a los negocios privados o unipersonales de pagar las tasas de registro de la

propiedad cuando soliciten el registro de la propiedad con solo presentar sus licencias de

operación comercial.

IV. Obtención de crédito y mejora del entorno financiero

11. Se pondrá en marcha una garantía de crédito vinculada al gobierno y a los bancos

para proporcionar a las PYMES tecnológicas y a las empresas "especializadas, refinadas,

únicas y originales" un mecanismo de crédito conjunto. El gobierno seleccionará de forma

centralizada las empresas anteriores y establecerá un mecanismo de reparto de riesgos para

los préstamos bancarios. Las sociedades de garantía proporcionarán garantías de forma

centralizada; los bancos concederán préstamos a largo plazo; y los departamentos

financieros de los gobiernos municipales y de condado subvencionarán las operaciones de
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las sociedades de crédito que cumplan las condiciones en función de los recursos

financieros disponibles.

12. Se explorará un método para garantizar los préstamos en la cadenas industriales de

modo que se ofrezcan "grandes garantías para los pequeños y fuertes garantías para los

débiles" en sectores importantes como el turismo, los servicios modernos y las nuevas y

altas tecnologías, a fin de mejorar el nivel de los servicios financieros y aliviar las

dificultades financieras de las empresas.

V. Facilidades fiscales

13. Se impulsará la "red única" para trámites tributarios, de modo que más del 90 %

de los principales servicios relacionados con los impuestos puedan realizarse por Internet.

Se explorará aplicar la tecnología de cadenas de bloques en la administración tributaria.

VI. Comercio transfronterizo

14. Se mejorará la construcción de la "ventanilla única" de Hainan para el comercio

internacional. Se reforzará la construcción y aplicación de un sistema coordinado de

logística portuaria, y se facilitará más el comercio transfronterizo.

15. Se promoverá ampliamente la "declaración en dos pasos" para las mercancías

importadas, lo cual reducirá aún más el tiempo necesario para preparar la declaración y

para tramitar el despacho de aduanas.

16. Se mejorará el sistema "sin papel" en el terminal de contenedores del puerto de

Yangpu y se promoverá su aplicación para mejorar la eficiencia del despacho aduanero.

17. Las mercancías importadas con arancel cero se gestionarán de forma dinámica

mediante "tres listas positivas y una negativa".
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VII. Protección de inversores

18. Se seguirá facilitando la gestión de las remesas de fondos de los Socios Limitados

Extranjeros Cualificados (QFLP) y se mejorarán los mecanismos de protección de los

derechos e intereses de los inversores.

19. Se explorará establecer un canal verde experimental para el examen y autorización

rápidos de patentes en la Zona Estatal de Desarrollo de la Industria de Altas y Nuevas

Tecnologías de Haikou y en la Ciudad de Ciencia y Tecnología de la Bahía de Yazhou en

Sanya, así como crear una zona de demostración de protección de la propiedad intelectual

en el Puerto de Libre Comercio de Hainan.

20. Se explorará crear un seguro de compensación de pérdidas por infracción de

derechos de propiedad intelectual en el extranjero. Se alentará a las instituciones

aseguradoras a que implementen seguros como el de responsabilidad extracontractual en

el extranjero por derechos de propiedad intelectual, de cumplimiento de patentes y el de

compensación de pérdidas por infracción de patentes.

VIII. Ejecución de los contratos

21. Se integrarán los recursos de la plataforma "Hainan Mobile Micro Court", se

acelerará la implantación de un sistema para poder abrir expedientes en línea, se

promoverá la gestión remota de los asuntos en litigio y la interconexión entre distintos

niveles, y se creará un servicio integral de litigios a través del móvil.

IX. Tramitación de quiebras

22. Se probará un sistema de baja en el registro mercantil donde la parte interesada

solo tendrá que comprometerse a que cumple los requisitos anunciados por la
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Administración, se simplificará el procedimiento de baja para las empresas que liquiden

por quiebra y se facilitará la salida de los actores del mercado.

23. Se establecerá un fondo de garantía para los honorarios de los administradores

concursales, se impulsará la profesionalización y comercialización de los equipos de

administradores concursales y se promoverá las salida de "empresas zombis" del mercado.

24. Se impulsará la legislación sobre quiebra en el Puerto de Libre Comercio de

Hainan, se regularán los procedimientos de quiebra de las empresas y se explorará

establecer un sistema de quiebra personal.

X. Circulación de talentos

25. Se mejorará el mecanismo de evaluación de los talentos internacionales, se

evaluarán las categorías de recursos humanos atendiendo al nivel salarial como principal

indicador, y se establecerá un mecanismo de talentos guiado por el mercado.

26. Se implantará una gestión mediante listas negativas para permitir a los extranjeros

trabajar en el Puerto de Libre Comercio de Hainan. Se ampliará el alcance de la solicitud

de residencia permanente para los talentos extranjeros de industrias de alto nivel y se

relajarán los canales de entrada sin necesidad de visado.

27. Se permitirá a profesionales con titulaciones de Hong Kong, Macao y Taiwán en

los ámbitos de servicios de finanzas, arquitectura, planificación, agencia de patentes, etc.

que puedan ejercer en Hainan sin tener que hacer el examen de cualificación profesional

en China continental.

XI. Construcción de un gobierno orientado al servicio

28. Se explorará construir un sistema de "oficiales experimentados en la construcción

del Puerto de Libre Comercio"; se reforzará que se apliquen los resultados de las
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"valoraciones positivas y negativas" de los servicios gubernamentales, y se usarán las

evaluaciones de los actores del mercado en Hainan para mejorar la capacidad y la

eficiencia de los servicios gubernamentales.

29. Se acelerará la aplicación del "código único" para los servicios gubernamentales,

de modo que un único código sea suficiente para todos los asuntos relacionados con los

servicios gubernamentales, y que un único código valga para las aprobaciones

administrativas, los servicios públicos y la supervisión general.

30. Se impulsará la reforma de la jurisdicción entre distintas áreas administrativas

para los casos administrativos. Se reformará el mecanismo jurisdiccional de los casos

administrativos y se aumentará la credibilidad judicial en dichos casos. Se detendrán y

corregirán con firmeza las acciones de los órganos administrativos y agentes de la ley de

cualquier nivel que menoscaben los intereses de las empresas privadas.

31. Se rectificará a fondo y de forma expresa el ámbito de las licitaciones de

proyectos de construcción. Se eliminarán las restricciones y barreras irrazonables

establecidas en el proceso de licitación para las empresas con diferentes formas de

propiedad, especialmente las empresas privadas y extranjeras. Se regulará conforme a la

ley la conducta de los agentes de licitación y de los expertos en evaluación de ofertas.


