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Criterios del Puerto de Libre Comercio de Hainan para el reconocimiento de

talentos extranjeros "altamente cualificados, con excelente conocimiento

técnico, expertos en lo más avanzado en su campo y de los que haya escasez"

(implementación de prueba entre 2020 y 2024)

Los criterios del Puerto de Libre Comercio de Hainan para el reconocimiento de

talentos extranjeros "altamente cualificados, con excelente conocimiento técnico, expertos

en lo más avanzado en su campo y de los que haya escasez" son formulados conforme al

"Plan General de Construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan" y toman como

referencia los "Criterios de Clasificación de los Extranjeros que Acudan a China a

Trabajar (implementación de prueba)". Estos criterios tienen en cuenta la demanda del

mercado laboral en el Puerto de Libre Comercio de Hainan, establecen como indicadores

los niveles salariales, se centran en el rendimiento y las contribuciones aportadas por los

talentos, y adopta un enfoque orientado al mercado al dar más relevancia a evaluaciones

del mercado y revisiones de otros pares internacionales.

Los extranjeros que cumplan alguno de los siguientes criterios serán reconocidos

como "talentos extranjeros altamente cualificados, con excelente conocimiento técnico,

expertos en lo más avanzado en su campo y de los que haya escasez" del Puerto de Libre

Comercio de Hainan:

1. Talentos extranjeros de alto nivel (categoría A) y profesionales extranjeros

(categoría B) según los "Criterios de Clasificación de los Extranjeros que Acudan a China

a Trabajar (implementación de prueba)" emitidos por la Administración Estatal de

Expertos Extranjeros (prevalecerá la versión más reciente).

2. Talentos extranjeros en el Puerto de Libre Comercio de Hainan con unos ingresos

anuales de 300 000 RMB o más.
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3. Talentos extranjeros que cumplan los criterios del "Catálogo de puestos de trabajo

con escasez y necesidad urgente de extranjeros" publicado por la provincia.

4. Talentos extranjeros que hayan sido declarados provisionalmente por los

departamentos administrativos responsables de los permisos de trabajo para extranjeros a

nivel de prefectura o superior como talentos escasos y necesitados urgentemente.

5. Talentos extranjeros que hayan sido declarados provisionalmente por los

departamentos de gestión de los principales parques industriales de la provincia como

talentos escasos y necesitados urgentemente por las empresas.

Los "Criterios del Puerto de Libre Comercio de Hainan para el reconocimiento de talentos

extranjeros de alto nivel muy requeridos (implementación de prueba entre 2020 y 2024)"

se ajustarán dinámicamente según las necesidades del desarrollo económico y social de

Hainan y teniendo en cuenta la situación de construcción real del Puerto de Libre

Comercio de Hainan.


