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Plan de acción y lista de tareas para la innovación e integración institucional

en el Puerto de Libre Comercio de Hainan

(años 2020-2022)

I. Innovación e integración institucional en aspectos como el establecimiento, las

funciones, las competencias y el modo de gestión de los órganos de Partido y Gobierno

Se llevará a cabo una reforma de los grandes departamentos según el principio de "un

departamento para gestionar cada tipo de asunto" y se construirá un sistema de gestión

administrativa con funciones completas, estructura simple y altamente efectivo.

1. Se promoverá reformar el sistema de grandes departamentos.

II. Innovación e integración institucional para la gobernación según la ley

Se acelerará la creación de un sistema institucional de leyes y reglamentos centrado en la

Ley del Puerto de Libre Comercio de Hainan, que sea compatible con el sistema legal

chino, que esté alineado con las prácticas internacionales y que esté en consonancia con la

construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan, de modo que se cree un entorno

empresarial gobernado según la ley, internacionalizado y con facilidades.

2. Se creará un sistema unificado de directrices para dictaminar casos similares en el

Puerto de Libre Comercio de Hainan.

3. Se abrirá y ampliará el sector de servicios legales tales como los de abogados y notarios.

4. Se establecerá y mejorará un mecanismo diversificado de resolución de disputas

comerciales, así como un mecanismo de juicio centralizado para las disputas comerciales

internacionales. Se mejorarán los mecanismos para combinar de forma efectiva mediación,

arbitraje y litigios.
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5. Se construirá un sistema de servicios legales públicos que integre a las ciudades de toda

la isla.

6. Se promoverá la reforma "tres más uno" de los juicios marítimos (especialización en

casos civiles, comerciales y administrativos, más algunos casos penales específicos).

III. Innovación e integración institucional para liberalizar y facilitar el comercio

Se promoverá que se facilite el comercio transfronterizo de bienes y de servicios y la

liquidación del nuevo comercio internacional. Se promoverá el flujo libre y conveniente

de todos los factores del comercio transfronterizo. Se impulsará gradualmente la

construcción de centros regionales de nuevo comercio internacional.

En el ámbito del comercio de bienes: se aplicarán el "arancel cero" y se asignarán

eficazmente recursos de producción chinos e internacionales.

En el ámbito del comercio de servicios: se permitirá tanto el acceso al mercado como la

operación con el fin de eliminar las barreras al comercio de servicios.

7. Se controlará la importación y exportación de mercancías mediante listas negativas.

8. Se creará una "ventanilla única" de alto nivel para el comercio internacional.

9. Se establecerá un nuevo modelo de apertura en la "primera línea" (entre Hainan y el

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

supervisión portuaria.

10. Se impulsará el desarrollo integrado de varios tipos de comercio y se construirá un

centro regional de nuevo comercio internacional offshore.

IV. Innovación e integración institucional en cuanto a agilizar las licencias administrativas

y avanzar en la "aprobación extremadamente simplificada"
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Se implantará la "aprobación extremadamente simplificada", se simplificarán y

estandarizarán los procedimientos administrativos requeridos para el inicio de obras y se

implantará el sistema de "información de requisitos por parte de la Administración y

compromiso de cumplimiento por parte del solicitante". Se apoyará que en los parques

industriales que reúnan las condiciones se implante la "aprobación extremadamente

simplificada especial".

11. Se aplicará una reforma institucional basada en la "aprobación extremadamente

simplificada" en toda la isla.

V. Innovación e integración institucional para liberalizar y facilitar la inversión

Se liberalizará significativamente el acceso al mercado, se reforzará la protección de los

derechos de propiedad, se garantizará la competencia leal, se creará un entorno de

inversión abierto y transparente y se estimulará la vitalidad de los actores del mercado.

12. Se establecerá un sistema para facilitar la inversión centrado en la supervisión durante

la tramitación de las inversiones.

13. Se creará una "ventanilla única" de alto nivel para la inversión internacional.

14. Se ejecutará un programa piloto integral para facilitar la inversión extranjera y se

implementará un sistema de notificación y registro de las inversiones en el exterior.

VI. Innovación e integración institucional para optimizar el entorno empresarial

Se creará un sistema de indicadores de evaluación del entorno empresarial basado en el

sistema del Banco Mundial, que se caracterizará por tener unos indicadores completos,
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tener una dirección clara, permitir la comparación horizontal entre empresas y ser igual

para toda la provincia.

15. Se implementará como programa piloto un modo de supervisión que asume la

cualificación de las empresas solicitantes, de modo que puedan "acceder al mercado sin

condiciones, registrarse sin trámites adicionales, tener aprobada su operación sin

necesidad de ser investigadas y ser supervisadas basándose en el sistema de crédito" en

aquellos ámbitos con estándares obligatorios.

16. Se establecerá un "responsable de mejorar la experiencia relativa al entorno

empresarial en el Puerto de Libre Comercio".

17. Se innovará y creará un mecanismo integral de protección de la propiedad intelectual y

se construirá un centro integral para el mismo fin.

VII. Innovación e integración institucional para liberalizar y facilitar el flujo de capitales

Se acelerará el establecimiento de cuentas de libre comercio multfuncionales y se

mejorarán continuamente sus funciones. Se aplicará plenamente una gestión

macroprudencial y unificada de la financiación transfronteriza. Se promoverá la plena y

libre convertibilidad de las cuentas de capital de forma gradual y escalonada. Se mejorará

el nivel de liberalización y facilitación del comercio transfronterizo y la inversión en

servicios financieros. Además, se construirá un sistema de reforma e innovación financiera

que apoye el desarrollo de la economía real.

18. Se abrirán por fases las cuentas de capital. Se establecerá un sistema de gestión

macroprudencial para la financiación transfronteriza en el Puerto de Libre Comercio. Se

pondrán en marcha proyectos pilotos para QFLP y QDLP. Se establecerá y completará un

nuevo sistema de gestión de la financiación transfronteriza.
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19. Se innovará y desarrollará la financiación relacionada con el comercio, el consumo, la

ecología, la ciencia y la tecnología y el mar, centrándose en los sectores clave del moderno

sistema industrial de Hainan.

20. Se implantará que las auditorías de autenticidad en el sector bancario pasen de

realizarse antes de los trámites a realizarse después de ellos.

21. Se explorará desarrollar un programa piloto de supervisión financiera integrada.

22. Se establecerá un nuevo sistema de gestión de la deuda externa. Se probará a

consolidar el marco de gestión de la deuda externa en el eslabón de las transacciones. Se

mejorará la gestión del sistema de registro de la deuda externa emitida por las empresas.

VIII. Innovación e integración institucional para liberalizar y facilitar la entrada y salida

de personas

Se establecerá un sistema de gestión de servicios de recursos humanos que se alinee con

los estándares internacionales, tenga características chinas y refleje las particularidades de

Hainan.

23. Se creará una "ventanilla única" para la gestión de servicios de recursos humanos.

24. Se establecerá un mecanismo para la introducción y reconocimiento de talentos guiado

por el mercado.

25. Se establecerá un sistema de gestión mediante listas negativas para los permisos de

trabajo de los extranjeros que vengan a trabajar a Hainan.

26. Se establecerá un modelo de gestión integral para los permisos de residencia y de

trabajo de los extranjeros.
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IX. Innovación e integración institucional para liberalizar y facilitar el transporte

Se implementará una política de transporte con alto grado de liberalización y conveniencia.

Se construirá un sistema de transporte integral y moderno. Se construirán sendos centros

de transporte marítimo y aéreo internacionales para el nuevo corredor terrestre y marítimo

occidental.

27. Se innovará en el sistema de gestión de combustible de aviación sujeto a impuestos

especiales en Hainan. Se formará un sistema de suministro y comercialización de

combustible de aviación totalmente competitivo en el que participarán diversas partes

principales. Se establecerá un sistema de precios de combustible de aviación en línea con

los estándares internacionales.

28. Se establecerá un sistema de registro de barcos en el Puerto de Libre Comercio de

Hainan de alto nivel internacional.

29. Se implementará un sistema de gestión del sector de la aviación civil y un mecanismo

de control conjunto del espacio aéreo civil y militar controlado verticalmente por el

gobierno central y el gobierno de Hainan.

X. Innovación e integración institucional para la circulación ordenada y segura de datos

Teniendo como premisa la construcción de una "Hainan inteligente", se ampliará la

apertura en los servicios de telecomunicaciones de valor añadido y en la transmisión

transfronteriza de datos; se innovará en cuanto a un sistema de gestión seguro para la

transmisión transfronteriza de datos; se facilitará la transmisión de datos; y se fomentará el

desarrollo de una economía digital.

30. Se desarrollarán sistemas innovadores de verificación de propiedad, apertura,

circulación y comercio de recursos de datos.
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XI. Innovación e integración institucional de los parques industriales clave

31. Se lanzará un programa piloto integrado por los once parques industriales que

contrastará la experiencia más avanzada a nivel internacional, en donde cada parque

explorará establecer un sistema de servicios estandarizado y de cadena completa adecuado

para su propio desarrollo en ámbitos como la introducción de industrias, la captación de

proyectos, los servicios de recursos humanos y el sistema de gestión.

32. Se establecerá un mecanismo de evaluación y examen conjunto para los proyectos en

parques industriales clave. Se conseguirá que los trámites se hagan en una sola ventanilla,

que las notificaciones se hagan una única vez, y que todo tipo de permisos se tramiten de

una sola vez.

33. Se implementará un sistema para facilitar el comercio transfronterizo de servicios

(exportación).

34. Se construirá un centro de suministro de combustible en régimen de depósito aduanero

en el puerto de Yangpu. Se innovará en la supervisión integral y la gestión de

cualificaciones para la recarga de combustible en régimen de depósito aduanero.

35. Se establecerá un sistema regulatorio integral para la importación con licencia de

instrumentos médicos y medicamentos.

36. Se innovará en cuanto a un mecanismo de servicio integral de seguro médico

transfronterizo.

XII. Innovación e integración institucional para avanzar en la reforma consistente en

"unificar múltiples planificaciones" y reforzar el uso de importantes elementos como el

mar y la tierra

A fin de lograr "una acción coordinada en toda la provincia y la integración urbana en toda

la isla", se establecerá y mejorará un sistema unificado y eficiente para preparar y aplicar
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la planificación territorial y espacial y se implantará un sistema para garantizar dicha

planificación; se impulsará la reforma del sistema de aprobación administrativa para

controlar el uso territorial y espacial así como la reforma del sistema de suelo rural; y se

asignarán racionalmente y usarán de forma eficiente recursos como la tierra y el mar.

37. Se mejorará el sistema preparatorio para la planificación territorial y espacial. Se

establecerá un sistema unificado y eficiente para seguir la aplicación de dicha

planificación; y se reformará el proceso de aprobación del uso espacial y territorial.

38. Se reformará el sistema de tierra rural.

XIII. Innovación e integración institucional para la gobernanza social

Se creará un sistema institucional de gobernanza social en consonancia con la

construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Se impulsará un nuevo mecanismo

"4 en 1" que combine un centro de gobernanza integral, una plataforma informatizada de

gestión social, una gestión de servicios basada en la red y una resolución diversificada de

conflictos y disputas. Se mejorará ampliamente el nivel de inteligencia y modernización

de la gobernanza social. Se creará una configuración de la gobernanza social caracterizada

por la construcción conjunta, la administración en común y el intercambio, se establecerá

un mecanismo de consulta democrática a nivel de base y se dará mayor autonomía a las

organizaciones profesionales.

39. Se avanzará en la construcción de una plataforma informativa sobre gestión social.

40. Se impulsará constantemente una reforma integral en la aplicación de la ley

administrativa en ciudades y condados.

41. Se creará una plataforma de alto nivel para hacer gestiones administrativas en línea en

Hainan.
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42. Se promoverán los servicios integrales de información y gestión del crédito para

transacciones en línea realizadas por servicios intermediarios.

43. Se innovará en el mecanismo de seguros de responsabilidad médica mutua para los

médicos. Se creará un sistema para la construcción de la "Salud Única" en el Puerto de

Libre Comercio de Hainan.

44. Se promoverá la innovación e integración institucional para construir una isla

internacional de educación y de innovación para la ciencia, la tecnología, la agricultura y

la medicina.

45. Se establecerá un sistema de seguridad portuaria del libre comercio con diversos

proveedores, con protección por medio de distintos canales y que integre tanto alquiler

como compra.

46. Se desarrollará un servicio innovador de gestión de las divisiones administrativas del

Puerto de Libre Comercio de Hainan.

XIV. Innovación e integración institucional para construir la Zona Piloto de Civilización

Ecológica Nacional

Se establecerá de forma integral un sistema para el uso eficiente de los recursos. Se

promoverá usar energía con bajo consumo de carbono. Se coordinará la gestión

sistemática de montañas, agua, bosques, campos, lagos y pastos, y se construirá una

civilización ecológica rural. Se explorará establecer un mecanismo de compensación para

la protección ecológica sostenible que esté dirigido por el gobierno, en el que participe el

tejido empresarial y social y que esté orientado al mercado.

47. Se innovará el sistema de gestión y el mecanismo operativo del Parque Nacional de la

Selva Tropical de Hainan.
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48. Se mejorará el mecanismo de evaluación de los créditos medioambientales y se

aumentará la preparación y la capacidad de respuesta ante incidentes repentinos en el

espacio ecológico.

XV. Innovación e integración institucional para la reforma del sistema financiero y fiscal

49. Se promoverá reformar la división de los asuntos financieros y las responsabilidades

de gasto por áreas.

50. Se promoverá una reforma por etapas para simplificar el sistema fiscal.

XVI. Innovación e integración institucional para la reforma de las empresas estatales

Se acelerará la reestructuración y reorganización de las empresas estatales. Se promoverán

programas piloto para reformar las empresas estatales de inversión y explotación de

capital. Se pasará de la gestión tradicional de las empresas a una gestión basada en el

capital.

51. Se completará la transformación del sistema societario de las empresas estatales. Se

avanzará en el programa piloto para reformar las empresas estatales de inversión y

explotación de capital. Se supervisará de forma precisa y según la categoría de crédito.

52. Se mejorarán las instituciones de supervisión y gestión del capital estatal y se formará

una gran configuración supervisora del capital estatal.

XVII. Innovación e integración institucional para cumplir las tareas de supervisión,

examen, evaluación, tolerancia de fallos y corrección de errores
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Se innovarán los mecanismos de supervisión, inspección y rendición de cuentas para

promover firmemente las reformas, aplicar las políticas y ejecutar los proyectos. Se creará

un buen ambiente para hacer cosas y emprender. Se impulsará la aplicación de las políticas

del Puerto de Libre Comercio de Hainan para lograr resultados efectivos.

53. Se innovarán los mecanismos de supervisión e inspección y los de examen y

evaluación.

54. Se establecerá un mecanismo de tolerancia y corrección de errores en el Puerto de

Libre Comercio de Hainan.

55. Se mejorará el mecanismo de gestión integral del rendimiento en toda la provincia.

XVIII. Innovación e integración institucional para prevenir y resolver los riesgos

sistémicos

Se mantendrá un pensamiento con líneas infranqueables; se prevendrán y resolverán los

riesgos que surjan en áreas clave; y se construirá un sistema seguro y eficiente de control y

prevención de riesgos.

56. Se creará un mecanismo conjunto de prevención y control del contrabando en tiempo

real, preciso e insensible a injerencias.

57. Se creará un mecanismo de respuesta ante emergencias y de investigación de la

opinión pública en las redes que sea compatible con el desarrollo del Puerto de Libre

Comercio de Hainan.

58. Se establecerá un sistema sólido de supervisión de los flujos de capital que entren y

salgan de la isla. Se creará un mecanismo integrado de supervisión de los flujos de capital

transfronterizos, de alerta temprana, de evaluación macroprudencial, de supervisión de

riesgos, y de enlace y coordinación tanto en moneda nacional como extranjera.
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59. Se construirá una red piloto dedicada al intercambio de datos de Internet

internacionales y una plataforma de prevención y control de riesgos.

60. Se construirá un sistema de gestión de emergencias sanitarias con las características de

un puerto de libre comercio.


