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Medidas administrativas especiales para el acceso de la inversión extranjera al

Puerto de Libre Comercio de Hainan

(Lista negativa) (Versión de 2020)

Descripción

I. Las "Medidas administrativas especiales para el acceso de la inversión extranjera al

Puerto de Libre Comercio de Hainan (Lista Negativa)" (en adelante "Lista negativa del

Puerto de Libre Comercio") establece de forma unificada las medidas administrativas

especiales para el acceso de la inversión extranjera, tales como los requisitos de capital y los

requisitos de alta dirección, que son aplicables a toda la isla de Hainan. Los ámbitos fuera de

la "Lista negativa del Puerto de Libre Comercio" se administrarán según el principio de

igualdad entre las inversiones domésticas y extranjeras.

II. Los inversores extranjeros no podrán operar ni invertir en negocios privados o propiedad

individual, invertir en empresas unipersonales, o hacerse miembros de cooperativas

profesionales de agricultores.

III. Durante la ejecución de sus funciones de acuerdo con la ley, las autoridades

competentes no concederán licencias, registrarán empresas o realizarán otros trámites para

los inversores extranjeros que tengan intención de invertir en las áreas de la "Lista negativa

del Puerto de Libre Comercio" pero que no cumplan con las estipulaciones de la misma.

Asimismo, tampoco tramitarán ninguna aprobación que esté relacionada con proyectos de

inversión en activos fijos. Además, no se podrán establecer sociedades colectivas con

inversión extranjera en aquellos ámbitos en los que exista un requisito de participación para

la inversión.
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IV. Ciertas inversiones extranjeras podrán quedar exentas de las disposiciones establecidas

en la "Lista negativa del Puerto de Libre Comercio" en los ámbitos que correspondan tras

obtener después de haber sido examinadas y aprobadas por los departamentos competentes

del Consejo de Estado y obtener la aprobación de este.

V. Si una empresa extranjera controlada o establecida legalmente por una persona física,

sociedad o empresa china adquiere una empresa china con la que está asociada, dicha

adquisición se tratará conforme a las regulaciones pertinentes sobre inversión extranjera,

inversión en el extranjero y gestión de divisas.

VI. En los ámbitos no incluidos en la "Lista negativa del Puerto de Libre Comercio", como

son la cultura o las finanzas, las medidas relacionadas con la aprobación administrativa, las

condiciones de cualificación y la seguridad nacional se aplicarán conforme a la normativa

vigente.

VII. El "Acuerdo de Asociación Económica más Estrecha entre China Continental y Hong

Kong", el "Acuerdo de Asociación Económica más Estrecha entre China Continental y

Macao", el "Acuerdo Marco de Cooperación Económica a través del Estrecho" y sus

respectivos acuerdos posteriores, así como los tratados y acuerdos internacionales suscritos

por China o a los que China se haya adherido que otorguen un acceso más favorable a los

inversores extranjeros podrán aplicarse de conformidad con las disposiciones pertinentes.

VIII. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Comercio y los

departamentos pertinentes son los responsables de interpretar la "Lista negativa del Puerto

de Libre Comercio".
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Medidas administrativas especiales para el acceso de la inversión extranjera al Puerto de

Libre Comercio de Hainan (Lista negativa)

(Versión de 2020)

N.

º
Medidas administrativas especiales

I. Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca

1
El porcentaje de participación de la parte china en la selección y obtención de nuevas variedades de

trigo y maíz y en la producción de semillas no será inferior al 34 %.

2

Se prohíbe la inversión en la I+D, la cría y el cultivo de variedades preciosas, raras y únicas de

China, así como en la producción de materiales de cría relacionados (incluyendo de genes selectos

para la siembra, cría de ganado y acuicultura).

3

Se prohíbe invertir en la selección y cría de variedades modificadas genéticamente de cultivos

agrícolas y de plántulas acuáticas, así como en la producción de sus semillas (plántulas), y en la cría

de ganado y aves de corral modificados genéticamente.

II. Fabricación

4
Producción de instalaciones de recepción terrestre para la difusión de televisión por satélite y sus

componentes clave.

III. Sector de generación y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua

5 La construcción y explotación de centrales nucleares serán controladas por la parte china.

IV. Comercio mayorista y minorista

6
Se prohíbe invertir en la venta, tanto mayorista como minorista, de tabaco en hoja, puros y

cigarrillos, tabaco resecado y otros productos del tabaco.

V. Transporte, almacenamiento y servicios postales

7 Las empresas de transporte por vías navegables chinas deben ser controladas por la parte china.

8

Las empresas públicas de transporte aéreo deberán ser controladas por la parte china. Además, la

proporción de la participación de empresas extranjeras y sus filiales no podrá superar el 25 % y el

representante legal deberá ser un ciudadano chino.

El representante legal de las empresas de aviación general deberá tener nacionalidad china. De ellas,

las empresas de aviación general para agricultura, silvicultura y pesca quedarán limitadas a
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empresas conjuntas, mientras que el resto deberá tener una participación de control china.

9
La construcción y explotación de aeropuertos civiles serán controladas por la parte china. Las partes

extranjeras no podrán participar en la construcción o explotación de las torres de los aeropuertos.

10 Se prohíbe la inversión en empresas postales y de servicios domésticos de correo urgente.

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

11

Empresas de telecomunicaciones: las telecomunicaciones de valor añadido, excepto el

procesamiento de datos en línea y de transacciones, se implementarán según las "Medidas

administrativas especiales para el acceso de la inversión extranjera a la Zona Piloto de Libre

Comercio (Lista negativa)": la empresas registradas que tengan instalaciones de servicio dentro del

Puerto de Libre Comercio de Hainan estarán autorizadas a operar centros de datos de Internet y

redes de distribución de contenidos para toda el área del Puerto de Libre Comercio y a nivel

internacional. Los negocios de telecomunicaciones básicas se limitan a los que China se haya

comprometido a abrir al exterior al adherirse a la OMC, y estos deberán ser controlados por la parte

china.

12

Se prohíbe invertir en servicios de información y de noticias, de publicación, y de programas

audiovisuales por Internet, en negocios culturales por Internet (excepto la música) y en servicios de

emisión pública de información a través de Internet (excepto aquellos servicios que China se haya

comprometido a abrir al exterior al adherirse a la OMC).

VII. Arrendamiento y servicios comerciales
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N.º Medidas administrativas especiales

13

Se prohíbe invertir en asuntos legales chinos (excepto el suministro de información sobre el impacto del

entorno legal de China y de asuntos legales no contenciosos relacionados con los asuntos comerciales de

Hainan) así como convertirse en socio de un bufete de abogados chino.

14

Las encuestas de escucha y visualización de radio y televisión deberán ser controladas por la parte china.

El porcentaje de participación de la parte china en empresas de encuestas sociales no deberá ser inferior al

67 % y el representante legal deberá tener nacionalidad china.

VIII. Investigación científica y servicios técnicos

15
Se prohíbe la inversión en el desarrollo y aplicación de tecnologías de células madre humanas y de

diagnóstico y tratamiento genético.

16 Se prohíbe invertir en instituciones de investigación de humanidades y ciencias sociales.

17

Se prohíbe invertir en geodesia, prospección y cartografía marina; fotografía aérea cartográfica;

prospección de movimientos del terreno; prospección y cartografía de límites de zonas administrativas;

mapas topográficos; mapas de zonas políticas mundiales, nacionales, provinciales o subprovinciales;

mapas de enseñanza nacional o local; preparación de mapas reales en 3D y de mapas electrónicos de

navegación; cartografía geológica regional; geología mineral; geofísica; geoquímica; hidrogeología;

geología ambiental; riesgos geológicos; geología por teledetección y otras prospecciones (los titulares de

derechos mineros no están sujetos a esta medida administrativa especial para los trabajos realizados en el

ámbito de sus derechos mineros).

IX. Educación

18

Las instituciones de educación preescolar, secundaria normal y superior están limitadas a la cooperación

china y extranjera (excepto las instituciones de formación profesional no escolarizada, las escuelas de

formación profesional y las universidades de alto nivel especializadas en ciencia, agricultura y medicina

extranjeras). Dicha cooperación deberá estar controlada por la parte china (el director o el principal jefe

administrativo debe tener nacionalidad china y no menos de la mitad de la junta directiva, el consejo de

administración o el comité de administración conjunta deber estar formado por miembros chinos).

19 Se prohíbe invertir en instituciones de enseñanza obligatoria o de enseñanza religiosa.

X. Sanidad y trabajo social

20 Las instituciones médicas están limitadas a la inversión conjunta.

XI. Cultura, deporte y entretenimiento
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21 Se prohíbe invertir en instituciones de noticias (incluidas, entre otras, las agencias de noticias).

22
Se prohíbe invertir en negocios de edición, publicación y producción de libros, periódicos, revistas,

productos audiovisuales y publicaciones electrónicas.

23

Se prohíbe invertir en emisoras (estaciones) de radio o de televisión, canales (frecuencias) de radio y

televisión, redes de cobertura para transmisión de radio y televisión (transmisores, retransmisores,

satélites de radio y televisión, estaciones de enlace ascendente por satélite, estaciones de recepción por

satélite, estaciones de microondas, estaciones de monitorización y redes de cobertura de transmisión de

radio y televisión por cable, etc.) a todos los niveles, así como dedicarse a actividades de vídeo a la carta

de radio y televisión y a servicios de instalación de equipos de recepción de televisión por satélite.

24
Se prohíbe invertir en empresas de producción y explotación de programas de radio y televisión (incluida

la introducción de contenidos extranjeros).

25
Se prohíbe invertir en productoras de cine, distribuidoras, empresas de salas de cine y empresas

dedicadas al negocio de la introducción de contenidos extranjeros.

26
Se prohíbe invertir en casas de subastas y tiendas de reliquias culturales, y en museos de reliquias

culturales de propiedad estatal.

27 Los grupos de representación artística deberán ser controlados por la parte china.


