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Plan Maestro para la Construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan

Hainan es la mayor zona económica especial de China y tiene la ventaja única de

implementar reformas integrales y profundas y probar políticas de apertura del más alto

nivel. Apoyar a Hainan para que explore e impulse gradualmente la construcción de un

puerto de libre comercio con características chinas, y para que establezca una política y un

sistema institucional de puerto de libre comercio en distintos pasos y etapas es una

importante iniciativa de reforma y apertura planeada, desplegada y promovida

personalmente por el Secretario General Xi Jinping. Es, además, una decisión estratégica

que el Comité Central del Partido ha estudiado a fondo, ha considerado de forma integral y

ha planeado científicamente con la vista puesta en los dos grandes escenarios que son China

y el extranjero. El mundo está experimentando un nuevo ciclo de desarrollo, cambio y

ajuste. El proteccionismo y el unilateralismo están en alza, y hay cada vez más oposición a

la globalización económica. La construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan es un

requisito fundamental para promover un alto nivel de apertura y establecer un nuevo

sistema de economía abierta. Es una necesidad urgente para profundizar en las reformas

orientadas al mercado y crear un entorno empresarial basado la gobernación según la ley, la

internacionalización y la facilitación. Es una opción estratégica para aplicar el nuevo

concepto de desarrollo, promover el desarrollo de alta calidad y construir un sistema

económico moderno. Es, también, una acción práctica para apoyar la globalización

económica y construir una comunidad de destino de la humanidad. Este plan se formula

con el fin de implementar a fondo el espíritu del importante discurso que el Secretario

General Xi Jinping dio en la conferencia de celebración del XXX aniversario del

establecimiento de Hainan como Zona Económica Especial; así como para aplicar las

exigencias de las "Opiniones orientadoras del Comité Central del PCCh y del Consejo de

Estado para apoyar a la reforma y la apertura profundas e integrales de Hainan", y para

acelerar la construcción de un puerto de libre comercio de alto nivel con características

chinas.

I. Requisitos generales
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(1) Ideología rectora Este plan se rige por el pensamiento de Xi Jinping sobre el

socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época; implementa a fondo el espíritu del

XIX Congreso Nacional del PCCh y de las segunda, tercera y cuarta Sesiones Plenarias del

XIX Comité Central del PCCh; mantiene la dirección integral del Partido; persevera en la

tónica general del trabajo consistente en la pugna por el progreso basado en la estabilidad;

persevera en la nueva concepción del desarrollo; persevera en el desarrollo de alta calidad;

impulsa con una visión de conjunto la disposición general basada en un todo compuesto por

cinco elementos; promueve coordinadamente la disposición estratégica de las "cuatro

integralidades"; contrasta las reglas de comercio internacionales de alto nivel; emancipa la

mente; innova con audacia; se centra en liberalizar y facilitar el comercio y la inversión;

establece una política y un sistema institucional compatibles con un puerto de libre

comercio de alto nivel; construye una zona especial de supervisión y control aduanero con

competitividad e influencia internacionales, y convierte al Puerto de Libre Comercio de

Hainan en un estandarte distintivo y una importante puerta abierta para liderar la apertura

de China en la nueva era.

(2) Principios básicos

——Aprovechar la experiencia internacional. Se insistirá en la planificación desde un

punto de partida elevado y en la construcción de alto nivel; se hará hincapié en adaptarse

activamente a las nuevas tendencias de reestructuración de las normas económicas y

comerciales internacionales; se aprender plenamente de los métodos empresariales

avanzados, los métodos de gestión y las disposiciones institucionales de los puertos de libre

comercio internacionales; se crearán políticas y sistemas abiertos con competitividad

internacional; se acelerará el establecimiento de un nuevo sistema de economía abierta; se

potenciará el papel impulsor y la fuerza irradiadora de la zona de libre comercio, y se creará

una franja fronteriza que integre profundamente a China en el sistema económico mundial.

——Incorporar las características chinas. Se seguirá el liderazgo centralizado y

unificado, el camino del socialismo con características chinas, y la filosofía de centrarse en

las personas. Se pondrán en práctica los valores socialistas esenciales y se asegurará que el

Puerto de Libre Comercio de Hainan se construya siguiendo la dirección correcta. Se

aprovecharán al máximo las ventajas de un sistema nacional de unidad a todos los niveles y

de poder centralizado para hacer grandes cosas, movilizar el entusiasmo y la creatividad de
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todas las partes implicadas, y reunir factores de producción de alta calidad de todo el

mundo. Se hará hincapié en hacer nuevos avances para promover la innovación

institucional, impulsar el crecimiento y construir un nuevo modelo de apertura integral, a

fin de proporcionar un sólido apoyo para alcanzar los objetivos estratégicos nacionales. Se

reforzarán los intercambios y la cooperación con los países del sudeste asiático, y se

estrecharán los vínculos con la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

——Adecuarse al posicionamiento de Hainan. El plan gira estrechamente en torno al

posicionamiento estratégico otorgado por el Estado a Hainan como Zona Piloto para la

Profundización de la Reforma y la Apertura, Zona Piloto de Civilización Ecológica

Nacional, Centro de Consumo de Turismo Internacional y Zona Garantizada de Servicio de

las Principales Estrategias Nacionales. Conforme a este plan, se aprovecharán al máximo

las ventajas de Hainan, como son sus ricos recursos naturales, su ubicación geográfica

única y el hecho de estar respaldada por un mercado doméstico y una economía interior de

gran escala. Se aprovechará la importante oportunidad que presenta este nuevo ciclo de

revolución tecnológica global y de cambio industrial. Se desarrollarán activamente sectores

clave como el turismo, los servicios modernos y las altas y nuevas tecnologías. Asimismo,

se fomentarán nuevas ventajas de competitividad y cooperación con características de

Hainan.

——Destacar la reforma y la innovación. Se reforzará una mentalidad innovadora y

reformadora, y se dotará a Hainan de una mayor autonomía de reforma. Se apoyará a

Hainan a promocionar integralmente la reforma y la innovación; a explorar activamente el

establecimiento de leyes y reglamentos, modelos de regulación y sistemas de gestión más

flexibles y eficientes que se adapten a la construcción del puerto de libre comercio; y a

esforzarse para derribar las barreras de los mecanismos institucionales que obstaculizan el

flujo de los factores de producción. Se promoverá aún más la apertura basada en la

movilidad de mercancías y factores de producción, se acelerará e impulsará la apertura

fundamentada en las reglas y sistemas, y se impulsarán reformas con un alto grado de

apertura. Se reforzará la integración del sistema de reformas, se hará hincapié en la

coordinación y el avance, de modo que las iniciativas de innovación en diversos ámbitos

puedan complementarse y beneficiarse mutuamente, y aumente la eficacia general de la

reforma y la innovación.
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——-Persistir en el modo de pensar relativo a la línea de exigencias mínimas. Se

seguirá un enfoque constante, de progreso paso a paso, para coordinar el ritmo y el progreso

de la apertura. Los proyectos se pondrán en marcha uno por uno cuando estén maduros, sin

apresurarse por obtener resultados rápidos. Se promoverá simplificar la administración y

delegar poder, mejorar la regulación y optimizar los servicios. Se implementará plenamente

un sistema institucional que facilite el acceso y supervise y controle los procedimientos de

acuerdo con la ley, y se establecerá un sistema de supervisión y control que se ajuste a los

estándares internacionales. Se reforzará la identificación de los principales riesgos y la

prevención de los riesgos sistémicos. Además, se establecerán medidas de apoyo sólidas

para prevenir y controlar los riesgos. Se mejorará el mecanismo institucional de prevención

y control de grandes epidemias y se mejorará el sistema de gestión de emergencias de salud

pública. Se efectuarán evaluaciones periódicas para corregir oportunamente los errores y

faltas, y así garantizar que la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan avance

en la dirección correcta y se desarrolle de forma saludable.

(3) Objetivos de desarrollo

Para el año 2025, se habrá establecido inicialmente una política y un sistema portuario

de libre comercio centrados en liberalizar y facilitar el comercio y la inversión. En general,

el entorno empresarial alcanzará un nivel de primera clase en China; los agentes del

mercado crecerán de forma significativa; la competitividad industrial aumentará

sustancialmente; se prevendrán y controlarán los riesgos con decisión y eficacia; las leyes y

los reglamentos adaptados a la construcción del puerto de libre comercio mejorarán

gradualmente; y la calidad y la eficiencia del desarrollo económico mejorarán de forma

significativa.

Para 2035, el sistema institucional y el modo de funcionamiento del puerto de libre

comercio serán más maduros; se habrán creado en lo esencial reglas de comercio e

inversión caracterizadas por la libertad, la equidad, la gobernación según la ley y un alto

nivel de regulación de los procesos. Asimismo, se habrá logrado liberalizar y facilitar el

comercio, la inversión, el flujo de capital transfronterizo, la entrada y salida de personas, y

el transporte, y se habrá conseguido una circulación de datos segura y ordenada. El entorno

empresarial estará más optimizado, el sistema legal y reglamentario será más completo, el

sistema de prevención y control de riesgos será más estricto, y se formará en lo esencial un
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patrón de gobernanza social moderno, lo que llevará a la economía abierta de China a

alcanzar una nueva cima.

Para mediados de este siglo se habrá establecido plenamente un puerto de libre

comercio de alto nivel con fuerte influencia internacional.

(4) Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación del Puerto de Libre Comercio de

Hainan es toda la isla de Hainan.

II. Diseño institucional

Las políticas y el sistema institucional del Puerto de Libre Comercio de Hainan se

centrarán en liberalizar y facilitar el comercio y la inversión; se apoyarán en el flujo libre,

ordenado, seguro y conveniente de los diversos factores de producción a través de las

fronteras y en un sistema industrial moderno; serán garantizados por las disposiciones de un

sistema tributario especial, por un sistema de gobernanza social eficiente y por un sistema

completo de gobernación según la ley; y se construirán sobre la premisa de dividir el

trabajo y designar las medidas institucionales con claridad, así como atenerse a una línea de

exigencias mínimas consistente en la ausencia de riesgos sistémicos.

(1) Liberalización y facilitación del comercio. Se construirá una zona especial de

supervisión aduanera para que toda la isla funcione bajo un control aduanero cerrado,

siempre y cuando se logre una supervisión y control eficaces. Respecto al comercio de

mercancías, se aplicará un sistema de liberalización y facilitación cuya característica

esencial será el "arancel cero". Respecto al comercio de servicios, se aplicará una política

de liberalización y facilitación cuya característica esencial será "permitir el acceso y la

operación".

1. Apertura en la "primera línea". Se establecerá una "primera línea" entre el Puerto de

Libre Comercio de Hainan y otros países y regiones fuera del territorio aduanero de la

República Popular China. La "primera línea" reforzará la supervisión y el control sobre la

seguridad de entradas (salidas), así como sobre la seguridad de la salud pública, la

seguridad biológica, la seguridad alimentaria y la calidad de los productos en los puertos de

entrada y salida. Se elaborarán listas de mercancías y artículos cuya importación y

exportación está prohibida o restringida en el Puerto de Libre Comercio de Hainan, y las

mercancías y artículos que no figuren en dichas listas podrán entrar y salir libremente, con

la supervisión aduanera que establezca la ley, y siempre garantizando el cumplimiento de
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las obligaciones derivadas de los tratados internacionales suscritos por China. Se elaborará

un catálogo con los productos importados sujetos a impuestos en el Puerto de Libre

Comercio de Hainan; las mercancías fuera de dicho catálogo estarán exentas de aranceles

de importación al entrar en el puerto de libre comercio. Las mercancías en régimen de

transbordo enviadas con un conocimiento de embarque intermodal no serán gravadas ni

inspeccionadas. Las mercancías y artículos que salgan del Puerto de Libre Comercio de

Hainan se gestionarán como exportaciones. Se implantará una supervisión y control

aduaneros convenientes y eficaces, y se creará una "ventanilla única" de alto nivel para el

comercio internacional.

2. Control en la "segunda línea". Se establecerá una "segunda línea" entre el Puerto de

Libre Comercio de Hainan y otras zonas del territorio aduanero de la República Popular

China (en adelante, referido como el continente). Las mercancías que entren desde el Puerto

de Libre Comercio de Hainan al continente deberán, en principio, someterse a los

procedimientos pertinentes de acuerdo con la normativa de importación, y los derechos de

aduana y los impuestos relacionados con la importación se recaudarán de acuerdo con la

normativa. Las mercancías producidas por empresas de sectores incentivados que no

contengan materiales importados o que contengan materiales importados que sean

procesados en el Puerto de Libre Comercio de Hainan para crear 30 % o más de valor

añadido, y que entren al continente a través de la "segunda línea", estarán exentas de

aranceles de importación y pagarán el IVA a las importaciones y el impuesto sobre el

consumo según las normas. La entrada de mercancías incluidas en equipaje o enviadas por

correo desde el Puerto de Libre Comercio de Hainan al continente será supervisada y

controlada según la normativa. Se simplificará la gestión de las importaciones de medios de

transporte desde el Puerto de Libre Comercio de Hainan al continente. Las mercancías, los

artículos y los medios de transporte que entren al Puerto de Libre Comercio de Hainan

desde el continente se gestionarán según la normativa de distribución nacional. Las

mercancías procedentes del continente que transiten por el Puerto de Libre Comercio de

Hainan y luego se transporten de vuelta al continente no necesitarán pasar por los

procedimientos de despacho de aduanas, y deberán cargarse y descargarse en los lugares

(sitios) de operación supervisados por las aduanas dentro del puerto de libre comercio.

Dichas mercancías deberán marcarse claramente y almacenarse por separado de otras
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mercancías supervisadas por las aduanas. Las empresas que operen dichos sitios deberán

enviar a las Aduanas la información pertinente, como las entradas y salidas de mercancías

del sitio, de acuerdo con las necesidades de la supervisión y control aduaneros.

3. Libertad en la isla. Las aduanas aplicarán una supervisión y control precisos, de baja

intervención y alta eficiencia a las empresas e instituciones dentro del Puerto de Libre

Comercio de Hainan, con el fin de liberar la producción y operación de las empresas dentro

del puerto de libre comercio. Los trámites aduaneros se simplificarán para las mercancías

en tránsito enviadas desde el extranjero que a las que se cambie el embalaje, sean

clasificadas o consolidadas a través del Puerto de Libre Comercio de Hainan, y luego se

envíen a otros países o regiones. En el Puerto de Libre Comercio de Hainan no habrá plazos

de almacenamiento para las mercancías y se podrá elegir libremente su lugar de

almacenamiento. Las mercancías sujetas a "arancel cero" estarán exentas de la supervisión

y control periódicos por parte de las aduanas.

4. Liberalizar y facilitar el comercio de servicios. Se aplicará un sistema de listas

negativas para el comercio transfronterizo de servicios; se eliminarán los obstáculos a la

entrega transfronteriza, el consumo en el extranjero, la circulación de personas físicas y

otros modos de comercio de servicios, y se dará a los proveedores de servicios extranjeros

el mismo trato que a los chinos. Se implementará un sistema de pago y transferencia de

fondos para apoyar el comercio transfronterizo de servicios. Se seguirán regulando las

normativas nacionales que afecten al comercio libre y conveniente de servicios en aspectos

como las notificaciones, los requisitos de cualificación, las normas técnicas, la

transparencia, la coherencia de supervisión y control, etc.

(2) Liberalización y facilitación de las inversiones. Se liberalizará significativamente el

acceso al mercado en el Puerto de Libre Comercio de Hainan; se reforzará la protección de

los derechos de propiedad; se garantizará la competencia leal; se creará un entorno de

inversión abierto, transparente y predecible; y se estimulará la vitalidad de los diversos de

actores del mercado.

5. Implementar el sistema de compromiso para el acceso inmediato al mercado. Se

aplicará estrictamente el "acceso inmediato a menos que se figure en la lista negativa". En

principio, se abolirán los permisos y aprobaciones en los ámbitos que tengan estándares

obligatorios, bajo la premisa del "riesgo controlable", y se establecerá y completará un
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sistema de registro. Con este sistema, los actores del mercado que se comprometan a

cumplir con los requisitos y presenten la documentación pertinente podrán llevar a cabo

actividades de explotación y de inversión inmediatamente. Las instituciones que tramiten el

registro asumirán la responsabilidad de realizar las investigaciones pertinentes desde el

momento en que reciban los expedientes a trámite. Además de tratar a las inversiones

extranjeras como nacionales antes de su acceso al mercado y de aplicarles un sistema de

gestión mediante listas negativas, se reducirá significativamente el número de prohibiciones

y restricciones que las afectan.

6. Innovar y mejorar el sistema de libertad de inversión. Se establecerá un sistema para

facilitar la inversión que hará hincapié en la supervisión durante el proceso de inversión. Se

implantará un sistema de políticas centrado en facilitar el establecimiento de negocios a

través de certificados electrónicos; facilitar la operación "respondiendo a todas las

necesidades" de las empresas y "eliminando injerencias gubernamentales innecesarias";

facilitar la cancelación basándose en el sistema de información de requisitos y compromiso

de cumplimiento y en la optimización de procedimientos; y facilitar la quiebra basándose

en la ejecución de responsabilidades con la debida diligencia.

7. Establecer un sistema sólido de competencia leal. Se reforzará la posición

fundamental de la política de competencia y se garantizará que los agentes del mercado con

todo tipo de sistemas de propiedad disfruten de un trato igualitario en términos de acceso a

los factores de producción, establecimiento de normas, permisos de entrada, operaciones

comerciales y políticas preferenciales. La contratación pública tratará por igual a las

empresas chinas y a las extranjeras. Se reforzará y optimizará la aplicación de la normativa

antimonopolio, se romperán los monopolios administrativos, se prevendrán los monopolios

del mercado, y se mantendrá un orden de mercado competitivo y justo.

8. Mejorar el sistema de protección de los derechos de propiedad. Se protegerá el

derecho de las personas privadas y jurídicas a adquirir, usar, disponer y heredar bienes de

acuerdo con la ley, así como el derecho de los propietarios de bienes expropiados a ser

indemnizados cuando se expropien bienes de personas privadas y jurídicas de acuerdo con

la ley. Se aplicará la Ley de Sociedades y otras leyes y reglamentos para reforzar la

protección a los pequeños y medianos inversores. Se aumentarán las sanciones por

infracción de los derechos de propiedad intelectual. Se establecerá y completará un
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mecanismo de acciones disciplinarias por comportamientos deshonestos, así como un

mecanismo de supervisión y clasificación crediticia de actores del mercado, en el ámbito de

la propiedad intelectual. Se reforzará aplicar la tecnología de cadenas de bloques en el

comercio y el depósito de la propiedad intelectual, y se explorarán nuevos modelos

adecuados para el desarrollo del puerto de libre comercio.

(3) Liberación y facilitación del flujo de capital transfronterizo. Se persistirá en los

servicios financieros para la economía real; se hará hincapié en liberalizar y facilitar el

comercio y la inversión; se desplegarán por etapas los proyectos de capital, y se promoverá

de forma ordenada la circulación libre y conveniente de fondos entre el Puerto de Libre

Comercio de Hainan y el extranjero.

9. Construir un sistema multifuncional de cuentas de libre comercio. Se construirá una

plataforma básica para abrir las finanzas de Hainan al exterior basada en las cuentas en

moneda nacional y extranjera y en las cuentas de libre comercio existentes en China. Se

establecerá una "valla electrónica" de fondos mediante la segregación de las cuentas

financieras, a fin de proporcionar las condiciones básicas para el flujo libre y conveniente

de fondos transfronterizos entre el Puerto de Libre Comercio de Hainan y el extranjero.

10. Facilitar el flujo de fondos para invertir en el comercio transfronterizo. Se facilitará

aún más el comercio transfronterizo de bienes, de servicios y la liquidación del nuevo

comercio internacional, y los exámenes de autenticidad de las auditorías de los bancos

pasarán de realizarse de forma previa a realizarse a posteriori. Las transacciones

transfronterizas de inversión directa serán tratadas como nacionales antes de su acceso al

mercado y se les aplicará una gestión simplificada mediante listas negativas. Se facilitará el

cambio de divisas y el registro para poder cambiar divisas, y se explorará gestionar la

inversión transfronteriza de modo que se adapte a las nuevas formas de demanda del

mercado. En el ámbito de la financiación transfronteriza, se establecerá un nuevo sistema

de gestión de la deuda externa. Se probará a consolidar el marco de gestión de la deuda

externa en lo tocante a las transacciones. Se mejorará la gestión del sistema de registro de la

deuda externa emitida por las empresas. Se aplicará plenamente una gestión

macroprudencial y unificada de la financiación transfronteriza. Se ampliará constantemente

el alcance de las transferencias transfronterizas de activos. Asimismo, se mejorará el nivel

de conveniencia para intercambiar fondos de deuda externa. En el ámbito de la inversión y
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la financiación transfronterizas de valores, la atención se centrará en atender a las

necesidades de inversión y financiación de la economía real; se apoyará desarrollar

industrias con las características y las ventajas comparativas de Hainan; se dará apoyo

prioritario a la cotización en bolsa y la emisión de deuda en el extranjero; y se simplificará

la gestión del cambio.

11. Ampliar la apertura del sector financiero al interior y al exterior. Se tomará la

iniciativa en aplicar políticas de expansión y apertura del sector financiero en el Puerto de

Libre Comercio de Hainan. Se apoyará la construcción de centros internacionales de

negociación de energía, transporte marítimo, derechos de propiedad y acciones. Se

acelerará el desarrollo de los centros de liquidación.

12. Acelerar la innovación y la reforma financieras. Se apoyará la innovación y el

desarrollo normalizado de la financiación para alquiler de vivienda y el desarrollo de los

grupos de inversión en activos inmobiliarios (REIT). Se ampliarán constantemente diversas

formas de canales de financiación industrial y se flexibilizará el ámbito de uso del capital

para las empresas extranjeras. Se innovarán las políticas, los productos y los instrumentos

de financiación de la tecnología.

(4) Liberalizar y facilitar la entrada y salida de personas. Se aplicará una política más

abierta en materia de talentos y de residencia para los talentos de sectores de alto nivel,

según las necesidades de desarrollo del Puerto de Libre Comercio de Hainan, con el fin de

crear una zona de concentración de talentos. Se implantará una política de gestión de

entradas y salidas más conveniente, bajo la premisa de prevenir y controlar efectivamente

los riesgos y peligros relacionados con el exterior que afecten a la seguridad.

13. Se facilitará la entrada y salida a los talentos extranjeros de alto nivel que inviertan

en emprendimiento, que participen en intercambios académicos o que se dediquen a

actividades económicas y comerciales. 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 orientado

al mercado. Los permisos de trabajo de los extranjeros que vengan al Puerto de Libre

Comercio de Hainan se gestionarán mediante una lista negativa, y se flexibilizarán las

políticas de estancia y residencia para el personal profesional y técnico extranjero. Se

permitirá que los extranjeros cualificados sirvan como representantes legales de
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instituciones legales, instituciones públicas y empresas estatales dentro del Puerto de Libre

Comercio de Hainan. Se relajarán las políticas que afecten a la entrada y salida temporal de

empresarios y gente de negocios.

14. Crear y completar un sistema para gestionar los servicios prestados a los talentos.

Se compartirá y examinará de forma conjunta la información sobre permisos de trabajo,

visados y residencia. Se impulsará la creación de centros de servicio a talentos para

ofrecerles servicios de trabajo, empleo, educación, vida diaria y proteger sus derechos e

intereses legítimos.

15. Implementar una política más conveniente de gestión de la inmigración. Se

aplicarán gradualmente más políticas de entrada sin visado y se ampliará gradualmente la

duración de las estancias sin visado. Se optimizará la gestión de los controles fronterizos de

entrada y salida. Se facilitarán los trámites aduaneros de entrada y salida a la gente de

negocios, yates y cruceros.

(V) Liberación y facilitación del transporte. Se implementará una política de transporte

sumamente liberalizada, conveniente y abierta; se construirán sendos centros de transporte

marítimo y aéreo internacionales para el nuevo corredor terrestre y marítimo occidental; y

se acelerará la construcción de un moderno sistema de transporte integral.

16. Establecer un sistema de transporte más liberal y abierto. Se construirá un puerto de

matrícula de barcos: el "Puerto Yangpu de China". Se apoyará la matriculación de barcos

en el Puerto de Libre Comercio de Hainan. Se estudiará establecer un sistema de gestión del

transporte marítimo y un sistema de gestión de marineros en el Puerto de Libre Comercio

de Hainan. Se relajará más el control del espacio aéreo y las restricciones sobre las rutas

aéreas; se optimizarán las rutas de transporte aéreo; y se impulsará el aumento de los

kilómetros por asiento ofrecidos (AKO) y la apertura de vuelos adicionales.

17. Mejorar el nivel de facilitación del transporte y de garantía de servicio. Se

promoverá el abordaje e inspección conjunta de barcos. Se establecerá una política especial

de supervisión y control del Estado de Abanderamiento que sea eficiente, conveniente y de

alta calidad. Se proporcionarán servicios financieros más eficientes y de mayor calidad para

la financiación de embarcaciones y aeronaves. Se eliminarán las restricciones sobre la

financiación externa de aeronaves y embarcaciones. Se explorará reemplazar los depósitos

en garantía con seguros. Se reforzará la construcción de instalaciones y equipos que
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faciliten el transporte y el despacho de aduanas entre el continente y el Puerto de Libre

Comercio de Hainan. Se racionalizará la dotación de personal, a fin de mejorar el nivel de

libertad y comodidad del transporte desde y hacia Hainan.

(VI) Circulación segura y ordenada de datos. Se abrirá más el sector de los datos; se

diseñarán sistemas de seguridad innovadores; se logrará la plena convergencia de los datos;

y se fomentará el desarrollo de una economía digital, siempre que se garantice una

circulación de datos segura y controlada.

18. Ampliar de forma ordenada la apertura de los recursos y servicios de comunicación.

Se abrirán los servicios de telecomunicaciones de valor añadido y se eliminarán

gradualmente las cuotas de participación extranjera y otras restricciones. Se permitirá que

las empresas con instalaciones de servicio y registradas físicamente en el Puerto de Libre

Comercio de Hainan se dediquen a negocios como el procesamiento de datos y las

transacciones en línea dirigidos a toda la zona del puerto de libre comercio y al extranjero,

y se abrirán gradualmente dichos negocios a toda China, siempre que se garanticen la

seguridad y el control. Se abrirán los servicios básicos de telecomunicaciones de forma

segura y ordenada. Se ejecutarán proyectos piloto de intercambio de datos de Internet a

nivel internacional; se construirán cables submarinos de fibra óptica internacionales con sus

correspondientes puntos de llegada; y se establecerá una administración de entrada y salida

de comunicaciones internacionales.

(VII) Sistema industrial moderno. Se desarrollarán enérgicamente el turismo, el sector

de servicios modernos y las industrias de altas y nuevas tecnologías; se seguirán

consolidando los cimientos de la economía real; y se mejorará la competitividad industrial.

19. Turismo. Se dará prioridad a la ecología y al desarrollo verde. Se buscará integrar

estrechamente el turismo con la cultura, el deporte, la asistencia sanitaria, las pensiones y la

atención médica mediante la construcción de un Centro de Consumo Turístico Internacional;

se impulsará el desarrollo de la Zona Piloto de Turismo Médico Internacional de Boao

Lecheng; se apoyará la construcción de parques industriales de turismo cultural; se

desarrollarán conglomerados especiales del sector turístico; se cultivarán nuevas formatos y

modelos de turismo; y se creará una provincia modelo para el turismo de todo tipo. Se

acelerará el desarrollo de Sanya para convertirse en un puerto base de cruceros

internacionales; se apoyará la construcción de una zona piloto de turismo de cruceros y se
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atraerá el registro de cruceros internacionales. Se establecerá una zona piloto de innovación,

desarrollo y reforma de la industria náutica. Se apoyará la creación de complejos

vacacionales y turísticos de nivel nacional y lugares escénicos con cinco "A".

20. Servicios modernos. Se reunirán elementos de innovación global, se incrementará

la apertura al exterior y se atraerán empresas multinacionales para que establezcan sedes

regionales. Se innovaran los sistemas y mecanismos de gestión portuaria. Se promoverá la

integración de los recursos portuarios. Se ampliará la cadena industrial de servicios de

transporte marítimo. Se impulsará el desarrollo de actividades de negocio como el depósito

aduanero, la logística y la distribución internacionales, el comercio de reexportación, el

comercio de bienes de primera necesidad, la exposición y venta de mercancías importadas,

el procesamiento y distribución, o la descarga y la consolidación de contenedores. Se

mejorará la capacidad de gestión de los servicios de la cadena de suministro global. Se

creará un centro de transporte marítimo internacional. Además, se promoverá el desarrollo

integral de puertos, industrias y ciudades. Hainan se convertirá en una Isla de diseño

internacional, una isla internacional de innovación educativa en ciencia, agricultura y

medicina, y en un centro regional de exposiciones internacionales. Además, se abrirán más

los servicios profesionales al exterior. Se mejorará la infraestructura de servicios marítimos;

se desarrollará activamente la logística, el turismo, los servicios de información, la

consultoría de ingeniería, las finanzas y los negocios en el ámbito marítimo. Además, se

construirá un sistema de servicios marítimos competitivo internacionalmente. Se construirá

una base de comercio cultural de China hacia el exterior.

21. Nuevas y altas tecnologías. Se pondrá el foco en los soportes y plataformas; se

mejorará la capacidad industrial y se desarrollará la industria de la información con un

enfoque en el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, las cadenas de bloques, el

comercio digital, etc. La Ciudad Aeroespacial Internacional de Wenchang y la Ciudad de

Ciencia y Tecnología de Aguas Profundas de Sanya servirán de apoyo para diseñar y

construir importantes infraestructuras y plataformas científicas y tecnológicas, así como

para cultivar las industrias de aguas profundas y del espacio. Se desarrollarán industrias de

fabricación avanzada en torno a la protección ecológica y medioambiental, la biomedicina,

los vehículos de nuevas energías y los automóviles inteligentes. Se aprovecharán las

ventajas de la Base Nacional de Cultivo de Semillas en Hainan para construir un Centro
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Global de Agricultura Tropical y una Base Global de Introducción y Transferencia de

Recursos de Germoplasma Animal y Vegetal. Se construirá un Hainan inteligente.

(8) Sistema fiscal. Se seguirán los principios de arancel cero, baja tasa impositiva,

sistema tributario simple, estricta gobernación según la ley y el despliegue por etapas para

establecer gradualmente un sistema fiscal que sea compatible con un puerto de libre

comercio de alto nivel.

22. Arancel cero. Algunas mercancías importadas estarán exentas de los aranceles de

importación, del IVA a las importaciones y del impuesto sobre el consumo antes de la

operación de cierre aduanero en toda la isla. Tras la operación de cierre aduanero en toda la

isla y la simplificación del sistema fiscal, se permitirá que queden exentas de aranceles de

importación las mercancías cuya importación al Puerto de Libre Comercio de Hainan esté

permitida y que no figuren en el catálogo de productos importados sujetos a impuestos.

23. Bajo tipo impositivo. I. Las empresas que tengan una operación sustancial en el

Puerto de Libre Comercio de Hainan disfrutarán de un tipo impositivo preferente en el

impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Los particulares cualificados disfrutarán de

un tipo impositivo preferente en el impuesto sobre la renta.

24. Sistema fiscal sencillo. Se explorará simplificar el sistema fiscal siguiendo la pauta

de la reforma fiscal china. Se reformará el sistema fiscal; se reducirá la proporción de

impuestos indirectos; se logrará una estructura fiscal simple y científica; se optimizarán por

completo los elementos del sistema fiscal; se reducirá significativamente el nivel de presión

fiscal; los ingresos quedarán claramente atribuidos; y se alcanzará un equilibrio general

entre los ingresos y los gastos fiscales.

25. Reforzar la gobernación según la ley. La administración fiscal evaluará y alertará

sobre las prácticas fiscales basándose en el principio de dónde se localiza la actividad

económica principal y dónde se crea el valor; formulará criterios sencillos y fáciles de

aplicar para determinar el lugar principal de operación y de residencia; mejorará la

identificación de los riesgos de evasión fiscal; evitará que se deterioren las bases

imponibles y se trasladen los beneficios, y evitará que Hainan se convierta en un "paraíso

fiscal". Se participará activamente en la cooperación internacional en materia de

recaudación y gestión de impuestos, y se impulsará el intercambio de información y datos

relacionados con la fiscalidad. Se reforzarán los servicios de gestión y clasificación
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crediticia en el ámbito fiscal, y se tomarán las medidas oportunas contra las empresas y los

particulares que infrinjan las leyes y las normativas.

26. Despliegue por fases. Las disposiciones sobre arancel cero, tipo impositivo bajo y

sistema fiscal simple se ejecutarán paso a paso de acuerdo con las diferentes etapas de la

construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan, para dar lugar en última instancia a

un sistema fiscal competitivo a nivel internacional.

(9) Gobernanza social. Se pondrá empeño en impulsar la reforma de las instituciones

gubernamentales y la transformación de las funciones gubernamentales; se fomentará la

aplicación integral de tecnologías como la de cadenas de bloques para modernizar el

sistema y la capacidad de gobernanza; y se construirá un sistema de gobierno del puerto de

libre comercio con un sistema completo, regulado científicamente y operado con eficiencia.

27. Ahondar en la reforma de las instituciones gubernamentales. Se impulsará aún más

la reforma del sistema de grandes departamentos de Hainan; se integrarán las

responsabilidades y funciones similares o parecidas que se encuentran dispersas en varios

departamentos; y se promoverá la fusión de departamentos con funciones similares. Se

controlará la proporción de funcionarios de administración general; se favorecerá dotar con

personal administrativo a los departamentos de supervisión y control; y se aplicará un

sistema de nombramiento de personal profesional orientado al mercado.

28. Promover la transformación de las funciones gubernamentales. Se reforzará la

legislación y la aplicación de las leyes relacionadas con la supervisión y el control. Se

aplicará con más energía el sistema de crédito social. Se profundizará en un sistema de

supervisión del mercado en el que tanto la parte investigada como el personal investigador

son escogidos aleatoriamente y en el que los resultados son hechos públicos. Además, se

insistirá en aplicar una regulación prudencial e inclusiva a los nuevos modelos de negocio.

Se aprovecharán al máximo las modernas tecnologías de la información, como Internet+,

los datos masivos y las cadenas de bloques. Se normalizarán los criterios de los servicios

públicos mediante la construcción de plataformas de servicios gubernamentales. Se

rediseñarán los procesos administrativos y se logrará que los servicios públicos puedan

tramitarse en un solo sitio web. Se potenciará el intercambio ordenado de datos. Asimismo,

se mejorará el nivel de los servicios públicos y de la gobernanza. Los compromisos

asumidos por el gobierno deberán cumplirse con seriedad, y las pérdidas causadas por no
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poder cumplir dichos compromisos o no cumplirlos correctamente deberán ser

compensadas o indemnizadas rápidamente.

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

construcción conjunta, la administración en común y el codisfrute. Se profundizar en la

reforma del sistema del padrón; se flexibilizará aún más la política de traslado del

empadronamiento; y se implantará un sistema de permiso de residencia unificado en toda la

isla que usará el número de carné de identidad como identificación única. Se dará mayor

autonomía a las organizaciones sectoriales para que puedan desempeñar su importante labor

de mantener el orden del mercado, establecer y aplicar normas y mediar en los conflictos

del sector. Se dará a las comunidades una mayor autoridad sobre la gobernanza de base, y

se acelerará la innovación en la gobernanza y los servicios comunitarios.

30. Innovar el mecanismo institucional de la civilización ecológica. Se profundizará en

la construcción de la Zona Piloto Nacional de Civilización Ecológica (de Hainan); se

establecerá un completo sistema de uso eficiente de los recursos; y se mejorará el sistema

de derechos de propiedad y de uso remunerado de los recursos naturales. Se promoverá la

construcción de un sistema nacional de planificación espacial territorial y controlará de

forma diferenciada el uso del espacio natural y ecológico. Se mejorará el sistema de

concesiones de activos de recursos naturales dentro de las reservas naturales, y se

explorarán mecanismos para hacer efectivo el valor de los productos ecológicos. Se

establecerán parques nacionales constituidos por selvas tropicales y se creará un sistema de

reservas naturales centrado en los parques nacionales. 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. Se acelerará la construcción de un sistema unificado de estudio, evaluación,

seguimiento y registro de los recursos naturales. Se mejorará el sistema de seguimiento y

evaluación del espacio ecológico.

(10) Sistema de gobernación según la ley. Se establecerá un sistema de gobernación

según la ley del puerto de libre comercio basado en la Ley del Puerto de Libre Comercio de

Hainan y compuesto principalmente por reglamentos locales y mecanismos de resolución

de conflictos comerciales, con el fin de crear un entorno de gobernación según la ley de

primera clase internacional para el puerto de libre comercio.
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31. Establecer e implementar la Ley del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Se

aclararán por vía legal todas las disposiciones institucionales que atañan al puerto de libre

comercio, cuya construcción quedará garantizada por una gobernación según la ley con

carácter fundamental y regida por principios.

32. Formular el Estatuto de la Zona Económica Especial. Bajo la premisa de obedecer

las disposiciones constitucionales y los principios básicos de las leyes y reglamentos

administrativos, se apoyará a Hainan para que ejerza plenamente su poder legislativo en la

Zona Económica Especial, y para que formule reglamentos para dicha zona basados en la

realidad de la construcción del puerto de libre comercio.

33. Establecer un mecanismo diversificado de resolución de conflictos comerciales. Se

mejorará el mecanismo de juicios centralizados para los casos de disputas comerciales

internacionales, y se ofrecerán otros métodos no contenciosos de resolución de disputas,

como el arbitraje comercial internacional y la mediación comercial internacional.

(11) Sistema de control de riesgos. Se desarrollarán y aplicarán medidas eficaces y

selectivas para prevenir y resolver los principales riesgos en los ámbitos del comercio, la

inversión, las finanzas, la circulación de datos, la ecología y la salud pública.

34. Prevenir y controlar los riesgos financieros. Se construirán infraestructuras e

instalaciones de supervisión de alta calidad para los puertos abiertos al exterior y los

"puertos de segunda línea". Se crearán más sistemas de tecnologías de la información y se

invertirá más en equipos científicos y tecnológicos. Se realizará una supervisión inteligente

y precisa. Se creará en Hainan una plataforma de información y gestión social que se

apoyará en las "tres líneas de defensa" (o sea, el sistema de gestión y supervisión de "flujos

de personas, de mercancías y de capital", el sistema de supervisión social y el sistema de

supervisión de puertos). Además, los lugares sin aduanas establecidas serán monitorizados

activamente las 24 horas del día. A fin de reforzar la supervisión en zonas específicas, se

crearán puntos de control exhaustivos en las zonas que no tengan establecidos organismos

de inspección portuaria, en los que se supervisará y procesará en tiempo real las llegadas y

salidas de medios de transporte, así como la carga y descarga de bienes y mercancías. Las

mercancías, los artículos, las personas y los medios de transporte que circulen entre el

Puerto de Libre Comercio de Hainan y el continente deberán entrar y salir desde los puertos

establecidos. Se distribuirán mejor los equipos e instalaciones de supervisión y control de
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puertos. Las aduanas serán responsables de supervisar y controlar los puertos y otras zonas

bajo su jurisdicción, así como de investigar y detener el contrabando. El Gobierno

Provincial de Hainan será responsable de gestionar la lucha contra el contrabando en la

provincia y de evaluar la gestión realizada por los gobiernos de niveles inferiores en este

aspecto. Se establecerán mecanismos conjuntos de prevención y control del contrabando

con la provincia de Guangdong y la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, entre

otros lugares.

35. Prevenir y controlar los riesgos de inversión. Se mejorará el sistema de supervisión

durante el proceso de inversión de modo que sea compatible con las normas de inversión.

Se exigirá que las agencias encargadas de aceptar a trámite los registros se responsabilicen

de revisarlos y que los sujetos registrados se responsabilicen de su registro. Se aclararán y

reforzarán las reglas y criterios aplicados para supervisar el proceso de inversión. Se

definirán las responsabilidades de supervisión. Las inversiones y actividades de explotación

serán supervisadas durante todo su ciclo de vida de forma efectiva y de acuerdo con la ley.

Se aplicará una regulación prudencial e inclusiva a las nuevas tecnologías, las nuevas

industrias, y a las nuevas modalidades y modelos de negocio. Además, se supervisarán más

de carca las industrias y sectores de alto riesgo. Se establecerá un sistema de

responsabilidad legal mejorado, y se formularán medidas disciplinarias severas contra los

sujetos que presenten información falsa al registrarse o infrinjan la ley al operar su negocio.

Se revisará bien la seguridad de las inversiones extranjeras y se creará un entorno de

inversión estable, transparente y predecible, sin descuidar que se prevengan eficazmente los

riesgos para la seguridad nacional.

36. Prevenir y controlar los riesgos financieros. Se optimizarán las infraestructuras

financieras y la gobernación según la ley en el ámbito de las finanzas. Se protegerán mejor

los derechos e intereses de los consumidores financieros. Además, se establecerá un sólido

sistema de prevención y control de riesgos y de seguimiento de los flujos de capital que se

apoyará en el sistema de gestión y seguimiento de la información relativa a los flujos de

capital. Se establecerá un sistema de gestión macroprudencial para el flujo transfronterizo

de capital en el puerto de libre comercio. Se identificarán mejor los principales riesgos y se

prevendrán los riesgos financieros sistémicos de forma más efectiva. Se harán más

investigaciones para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y
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la evasión fiscal. Se considerará establecer un mecanismo de evaluación del riesgo de

blanqueo de capitales, el cual evaluará periódicamente los riesgos de blanqueo de capitales

y de financiación del terrorismo. Se creará un mecanismo para coordinar la supervisión

financiera adaptado a la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan.

37. Seguridad de la red y prevención y control de los riesgos relativos a la seguridad de

los datos. Se implementará un sistema de protección basado en el nivel de seguridad de la

red, el cual se centrará en proteger las infraestructuras de información crítica y la seguridad

de los datos. Se mejorará el sistema de seguridad de la red, de modo que aumentará la

capacidad y el nivel de seguridad de las redes relacionadas con la construcción del Puerto

de Libre Comercio de Hainan. Se establecerá un sólido sistema institucional para gestionar

la seguridad de los datos que salgan al extranjero. Se mejorarán las medidas establecidas

para controlar los riesgos asociados a la circulación de datos.

38. Prevenir y controlar los riesgos para la salud pública. Se impulsará la creación de

un sistema de prevención, control y tratamiento de la salud pública. Se establecerá una

plataforma de vigilancia y alerta temprana, así como un sistema de mando para la toma de

decisiones, en materia de enfermedades infecciosas y emergencias de salud pública, gracias

a la cual mejorará la capacidad para prevenir, diagnosticar y eliminar los riesgos de

oportuna. Se creará un sistema de prevención y control de enfermedades; se crearán centros

provinciales de alto nivel para la prevención y control de enfermedades; se establecerá en

Hainan una sucursal del Centro Nacional de Investigación de Enfermedades Tropicales; se

acelerará la construcción de infraestructuras para las instituciones de prevención y control

de enfermedades de todos los niveles; y se optimizará la asignación de recursos para

realizar inspecciones y pruebas de laboratorio. Se crearán más equipos de personal sanitario

para mejorar la vigilancia, la alerta temprana, las pruebas, la detección, la investigación

epidemiológica in situ, la respuesta ante emergencias y la capacidad de atención médica. Se

crearán laboratorios e institutos con nivel 3 de bioseguridad destinados a la prevención y el

control de las enfermedades infecciosas; se aumentará la capacidad para realizar pruebas

exhaustivas y de cribado rápido; y se optimizarán las reservas de suministros importantes

para emergencias sanitarias y los sistemas dedicados a garantizar la capacidad de

producción. Se mejorará y optimizará el sistema de tratamiento de grandes epidemias; se

construirá una red de servicios médicos para enfermedades infecciosas; se establecerán
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centros de tratamiento para enfermedades infecciosas a nivel provincial y municipal

basados en hospitales generales o especializados; y se mejorarán las infraestructuras y las

condiciones médicas de los hospitales y centros de tratamiento de enfermedades infecciosas.

Se hará hincapié en reforzar la capacidad de los servicios médicos básicos para

enfermedades infecciosas y en mejorar la capacidad de los hospitales generales de nivel de

condado para tratar enfermedades infecciosas. Se construirá una compacta red de atención

médica, se promoverá la asignación de recursos médicos a las zonas rurales y la integración

de la asistencia sanitaria y la prevención. Se mejorará la normalización de las instituciones

médicas y sanitarias de base, y se mejorará la capacidad de diagnóstico y tratamiento de las

enfermedades comunes y frecuentes, los servicios de salud pública y la gestión sanitaria. Se

reforzará la cooperación internacional en materia de salud y cuarentena, así como la

recopilación y el análisis de información sobre epidemias. Se mejorará la protección en las

instalaciones técnicas de salud y cuarentena en los puertos. Se construirán centros de

atención sanitaria de primera clase para los viajes internacionales. Se aplicará estrictamente

un sistema en el que las personas que entren y salgan de China deberán declarar su estado

de salud. Se reforzará la cuarentena sanitaria de los medios de transporte, las personas y las

mercancías o bienes procedentes de países o regiones clave. Se mejorará la labor conjunta

de prevención y control de las epidemias. Asimismo, se establecerán cuarentenas en los

puertos de entrada y salida a modo de línea de defensa. Se reforzará la vigilancia de las

pandemias; se procurará alertar con antelación del riesgo de epidemias procedentes del

extranjero y se prevendrá estrictamente la propagación de las principales epidemias a través

de las fronteras. Las aduanas y otros departamentos colaborarán para establecer un

mecanismo conjunto de prevención y control de epidemias y plagas procedentes del

extranjero. Se aumentará la capacidad de supervisión sobre las labores de alerta temprana y

de respuesta rápida ante peligros relativos a la seguridad y calidad de los bienes importados

y exportados. Asimismo, se mejorará la supervisión sobre los productos básicos importados

y exportados más sensibles.

39. Prevenir y controlar los riesgos ecológicos. Se implantará un estricto sistema de

control de acceso y seguridad medioambiental para todas las entradas y salidas del país y se

prohibirá la importación de residuos extranjeros. Se promoverá la construcción de

instalaciones de eliminación de residuos médicos y otros residuos peligrosos, y se mejorará
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la preparación y la capacidad de respuesta en caso de emergencias ecológicas y

medioambientales repentinas. Se establecerá un sólido sistema de evaluación del crédito

medioambiental.

III. Despliegue paso a paso y por etapas

(1) Tareas clave para antes del año 2025. Promover una apertura ordenada, facilitar el

flujo conveniente y eficiente de los diversos factores, obtener resultados de forma temprana,

e iniciar a su debido tiempo la operación de cierre aduanero en toda la isla, todo ello

centrándose en facilitar el comercio y la inversión y basándose en una supervisión eficaz.

1. Construir más zonas especiales de supervisión y control aduaneros. La Zona Franca

Portuaria de Yangpu y otras zonas especiales de supervisión y control aduaneros que

reúnan las condiciones necesarias serán las pioneras en aplicar un sistema de gestión de

importaciones y exportaciones basado en la 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

establecerán otras zonas especiales de supervisión aduanera de acuerdo con las necesidades

de construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan.

2. Aplicar la política de arancel cero a algunas mercancías importadas. La importación

de mercancías con "arancel cero" se gestionará mediante un sistema de listas positivas y

negativas. A menos que su importación no esté exenta de impuestos conforme a las leyes,

reglamentos y disposiciones pertinentes, o que esté prohibida por la normativa china, las

mercancías que disfrutan de arancel cero son: equipos de producción para uso propio de las

empresas (lista negativa); medios de transporte, como barcos o aviones, y embarcaciones de

recreo utilizados para el transporte y el turismo (lista positiva); materias primas y auxiliares

destinadas a la producción y el uso propio, o bien consumidas durante las actividades de

producción y transformación (o durante el comercio de servicios) en donde ambos extremos

del proceso productivo estén en el mercado global (lista positiva); bienes destinados al

consumo de los residentes de Hainan (lista positiva), además, dichos bienes podrán

comprarse libres de impuestos. Los bienes y mercancías gestionados mediante listas de

"arancel cero" estarán exentos de los aranceles de importación, del IVA a las importaciones

y del impuesto sobre el consumo. Los departamentos pertinentes ajustarán el contenido de

las listas según las necesidades reales y las condiciones reglamentarias de Hainan. La cuota
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de compras libres de impuestos se ampliará a 100 000 RMB por persona y año y se

ampliará la gama de productos libres de impuestos.

3. Reducir las restricciones al comercio transfronterizo de servicios. Hainan será

pionera en regular normativas chinas que impiden liberalizar y facilitar el comercio de

servicios en ciertas áreas clave. Se formulará y aplicará una lista negativa para el comercio

transfronterizo de servicios en el Puerto de Libre Comercio de Hainan, y se dará a los

proveedores de servicios extranjeros el mismo trato que a los chinos. Se creará la Bolsa

Internacional de Propiedad Intelectual de Hainan. Se efectuará una innovación institucional

en las políticas de transferencia, uso y fiscalidad de la propiedad intelectual. Además, se

normalizará la propiedad intelectual y se estudiará su titularización.

4. Se implantará un sistema de inversión en el que el proceso de aprobación quede

simplificado significativamente. Se formularán e introducirán listas especiales para relajar

las restricciones de acceso al mercado y una lista negativa de acceso a la inversión

extranjera para el Puerto de Libre Comercio de Hainan. Se aclarará qué alcance geográfico

tiene la operación de aquellas empresas de capital extranjero establecidas en sectores de

servicios específicos liberalizados en primer lugar. Se establecerán sistemas robustos de

revisión de la seguridad nacional, de criterios medioambientales para el acceso a cada

sector y de crédito social, y en todos ellos se simplificará el proceso de aprobación. Se

seguirá avanzando en la reforma consistente en separar la aprobación de la licencia de

negocio de los demás permisos de operación. Se implantará y completará un sistema de

supervisión y control del proceso de inversión basado en la supervisión del crédito y que

sea compatible con método de gestión basado en listas negativas.

5. Reforma piloto de las políticas de inversión y financiación de valores

transfronterizos. Se apoyará a las empresas chinas registradas en el Puerto de Libre

Comercio de Hainan para que emitan acciones en el extranjero conforme al plan nacional

de financiación doméstica y extranjera, priorizando a las empresas que quieran obtener

financiación mediante la emisión de bonos en el extranjero; y se delegará la gestión del

sistema de registro de emisión de deuda extranjera al Departamento Provincial de

Desarrollo y Reforma de Hainan. Se explorará desarrollar un programa piloto de gestión de

activos transfronterizos, el cual hará más conveniente las transferencias, la financiación y la

inversión mediante valores transfronterizos. Se establecerá un programa piloto que
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permitirá a los bancos registrar directamente los cambios de divisas para las empresas del

Puerto de Libre Comercio de Hainan que coticen en el extranjero.

6. Acelerar la apertura del sector financiero al interior y al exterior. Se cultivará y

potenciará la capacidad de las instituciones financieras de Hainan para servir a la apertura

hacia el exterior; y se apoyará la implantación pionera de políticas de apertura al exterior

del sector financiero en el Puerto de Libre Comercio de Hainan. Se apoyará a los

operadores de valores, fondos y futuros extranjeros cualificados para que establezcan

instituciones financieras de propiedad absoluta o conjunta en el Puerto de Libre Comercio

de Hainan. Se apoyará a las instituciones financieras para que innoven sus productos

financieros y mejoren la calidad y la eficiencia de sus servicios en función de las

necesidades de desarrollo de sectores clave de Hainan como el turismo, los servicios

modernos y el sector de altas y nuevas tecnologías. Se promoverá el desarrollo de los

negocios de derivados OTC pertinentes, apoyándose en la construcción del Puerto de Libre

Comercio de Hainan. Se apoyará a Hainan para que promueva la creación de centros de

negociación de derechos de propiedad, siempre y cuando optimice y mejore los centros de

negociación ya existentes. Además, se estudiará la posibilidad de que los no residentes

puedan participar en las transacciones y liquidar fondos de acuerdo con la normativa. Se

apoyará a los centros de negociación ya establecidos en el Puerto de Libre Comercio de

Hainan para que establezcan normas y sistemas institucionales compatibles con las

prácticas internacionales en ámbitos como la afiliación, la negociación, la fiscalidad, la

liquidación, la entrega, la protección de los derechos e intereses de los inversores y la lucha

contra el blanqueo de dinero. Se apoyará que se establezcan en el Puerto de Libre Comercio

de Hainan agencias de seguros de propiedad, de seguros de vida y de reaseguros, así como

mutuas de seguros y aseguradoras cautivas, siempre que cumplan las leyes y reglamentos

pertinentes.

7. Aumentar la capacidad del sector financiero para servir a la economía real. Se

apoyará la emisión de bonos corporativos de crédito, títulos de crédito por ingresos de

proyectos (PRN) y bonos especiales para el arrendamiento de viviendas. Se promoverá un

programa piloto para titularizar activos turísticos de alta calidad que tengan un flujo de caja

estable. Se apoyará a las instituciones financieras para que financien pólizas de seguros y

hagan préstamos pignorados de recibos de almacén, de cuentas por cobrar y de propiedad
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intelectual en el ámbito del comercio de servicios, con la premisa de que se cumpla la ley y

se prevengan eficazmente los riesgos. Se apoyará a las empresas de altas y nuevas

tecnologías relacionadas con el mar para que se financien mediante la pignoración de sus

acciones o derechos de propiedad intelectual. Asimismo, se desarrollarán productos

financieros de logística marítima y productos de financiación de la cadena de suministro de

forma estandarizada y fiable. Se promoverá que se apliquen primero en el Puerto de Libre

Comercio de Hainan los resultados de investigación sobre inteligencia artificial, los datos

masivos, la computación en la nube y otras tecnologías aplicadas al sector financiero,

siempre que se haga de manera ordenada y de acuerdo con la ley. Se explorará establecer

servicios de seguros médicos comerciales que sean compatibles con los sistemas de pago de

los seguros comerciales internacionales. Se apoyará a las instituciones financieras del sector

de los seguros para que desarrollen seguros médicos transfronterizos en cooperación con

instituciones extranjeras.

8. Implementar medidas para facilitar más la entrada sin visado. Se ampliará el canal de

entrada sin visado para los extranjeros. Hasta la fecha los extranjeros tenían que ser

invitados y recibidos por agencias de viajes para entrar sin visado, con esta medida,

también podrán hacerlo con solo hacer una declaración o si son invitados y recibidos por su

empresa. Se relajarán las restricciones sobre los motivos por los que los extranjeros pueden

solicitar la entrada sin visado a Hainan, con lo que podrán entrar por motivos de negocio,

visita, visita familiar, tratamiento médico, ferias y exposiciones, competiciones deportivas,

etc. Se aplicará una política de entrada sin visado de 15 días para los grupos turísticos

extranjeros que viajen a bordo de cruceros.

9. Aplicar una política más abierta para el transporte por barco. Se simplificará el

proceso de inspección; se liberalizará gradualmente la inspección reglamentaria de buques;

se establecerá un centro de registro internacional de buques del Puerto de Libre Comercio

de Hainan; y se creará un proceso de registro de buques más cómodo y eficiente, todo ello

utilizando al "Puerto Yangpu de China" como puerto de matrícula de barcos. Se eliminará

la restricción en cuanto a la proporción de participación extranjera en las entidades de

registro de buques. Los buques construidos en China y registrados en el "Puerto Yangpu de

China" que se dediquen al transporte internacional serán tratados como exportaciones y se

les devolverá los impuestos de exportación, siempre y cuando se garantice su supervisión y
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control y se controlen los riesgos de forma eficaz. Los buques chinos dedicados al

transporte simultáneo de mercancías para China y el extranjero que utilicen el puerto de

Yangpu como puerto de tránsito podrán repostar la cantidad de combustible necesaria para

completar su trayecto usando combustible en régimen de depósito aduanero. Además, si

dicho combustible ha sido producido localmente, se le aplicará la política de devolución de

impuestos de exportación. Se aplicará una política experimental de desgravación fiscal en el

puerto de salida a los cargamentos de contenedores que cumplan las condiciones y que

hagan tránsito y salgan al extranjero desde el puerto de Yangpu. Se acelerará la cooperación

entre puertos y navieras en el estrecho de Qiongzhou.

10. Aplicar una política más abierta para el transporte aéreo. Sobre una base de

reciprocidad, se promoverá la apertura de las tercera y cuarta libertades del aire, cuando

Hainan sea el origen o el destino, a los transportistas de ambas partes en los acuerdos

bilaterales de transporte aéreo. Además, se ampliarán las disposiciones sobre libertades del

aire, incluida la quinta, que sean necesarias para la construcción del Puerto de Libre

Comercio de Hainan, en conformidad con la política general de transporte aéreo de China.

Se apoyará la apertura experimental en Hainan de la séptima libertad del aire. Se permitirá

que las compañías aéreas de los países y regiones pertinentes transporten pasajeros y carga

a terceros países (regiones) a través de Hainan. Se implementará la conexión de equipaje

para los pasajeros en tránsito internacional por vía aérea. Se apoyará a las aerolíneas con

base principal en Hainan para que establezcan rutas internacionales. Se permitirá que los

vuelos con origen o destino en Hainan usen combustible de aviación en régimen de

depósito aduanero para repostar.

11. Facilitar la circulación de datos. Se llevarán a cabo proyectos piloto de gestión de la

seguridad en las transmisiones transfronterizas de datos, y se estudiará la creación de

mecanismos que faciliten la circulación de datos garantizando la seguridad, todo ello

enmarcado en el sistema nacional de gestión de la seguridad de las transmisiones

transfronterizas de datos.

12. Abrir más las industrias al exterior. Se apoyará el desarrollo de una "economía de

sedes corporativas". Los artículos de muestra extranjeros importados o vendidos durante el

periodo de exhibición de la Feria Internacional de Bienes de Consumo de China u otras

exhibiciones de nivel nacional disfrutarán de políticas de exención de impuestos, las cuales
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serán formuladas específicamente por los departamentos pertinentes. Se apoyarán los

esfuerzos de Hainan para introducir recursos médicos extranjeros de calidad. Se resumirá la

experiencia obtenida en los programas piloto de construcción de centros médicos regionales

y se considerará apoyar la construcción de tales centros en Hainan. Las universidades y

escuelas de formación profesional extranjeras de alto nivel que estén especializadas en

ciencias, agricultura y medicina podrán establecer y operar de forma independiente escuelas

internacionales en el Puerto de Libre Comercio de Hainan. Se animará a las principales

instituciones chinas de enseñanza superior a que atraigan a escuelas extranjeras de

renombre para establecer y operar conjuntamente instituciones de enseñanza

sino-extranjeras con personalidad jurídica propia en el Puerto de Libre Comercio de Hainan.

Se construirá en Hainan una base nacional de innovación y desarrollo industrial de la

tecnología de cadenas de bloques.

13. Optimizar las disposiciones sobre políticas fiscales. A partir de la fecha de

publicación de este plan, las empresas de los sectores fomentados que estén registradas en

el Puerto de Libre Comercio de Hainan y que tengan una operación sustancial pagarán el

impuesto de sociedades con un tipo de exacción reducido del 15 %. Las empresas de

turismo, servicios modernos y de altas y nuevas tecnologías establecidas en el Puerto de

Libre Comercio de Hainan estarán exentas de pagar el impuesto de sociedades por los

ingresos obtenidos por nuevas inversiones directas en el extranjero anteriores al año 2025.

En cuanto a los gastos de capital de las empresas que puedan ser subvencionados, se

permitirá una deducción única antes de impuestos o una depreciación y amortización

acelerada en el período en que se hayan realizado los gastos. Los talentos de alto nivel o

necesitados urgentemente en el Puerto de Libre Comercio de Hainan estarán exentos de

pagar la parte del impuesto sobre la renta de las personas físicas que supere el 15 %. Los

talentos de alto nivel o necesitados urgentemente que disfrutan de las políticas

preferenciales antes citadas se determinarán mediante un sistema de listas. Las medidas

específicas al respecto serán formuladas por el Departamento Provincial de Finanzas y la

Administración Provincial de Impuestos de Hainan.

14. Aumentar el apoyo prestado por las autoridades financieras centrales. Las

autoridades financieras centrales adjudicarán subvenciones financieras para compensar

adecuadamente la reducción de ingresos por parte de las autoridades financieras locales. Se
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animará a Hainan a emitir bonos del gobierno local, dentro de los límites aprobados por el

Consejo de Estado, para apoyar la construcción de proyectos del Puerto de Libre Comercio.

Se aumentará gradualmente el importe de los bonos especiales emitidos por el gobierno

local de Hainan para apoyar la construcción de grandes infraestructuras, siempre que se

controlen eficazmente los riesgos. Se animará al Puerto de Libre Comercio de Hainan a que

emita bonos del gobierno local a inversores extranjeros de todo el mundo que cumplan los

requisitos. Hainan coordinará los fondos centrales y sus propios recursos financieros para

establecer un Fondo de Inversión para la Construcción del Puerto de Libre Comercio de

Hainan, que será operado con la guía del gobierno y orientado al mercado.

15. Otorgar plena autorización legal. Las políticas y medidas de reforma propuestas en

este plan que impliquen ajustes en las leyes o reglamentos administrativos existentes se

aplicarán tras obtener la autorización unánime de la Asamblea Popular Nacional y de su

Comité Permanente o del Consejo de Estado. Se estudiará cómo simplificar y ajustar los

procedimientos de funcionamiento de las leyes o reglamentos administrativos existentes, y

se procurará que dichos cambios se apliquen lo antes posible. Se autorizará a Hainan a

formular e introducir ordenanzas sobre la cancelación, la quiebra, la competencia leal, la

requisa y la expropiación de empresas en el puerto de libre comercio. Se impulsará con más

fuerza la formulación e implementación de la Ley del Puerto de Libre Comercio de Hainan.

16. Reforzar las garantías de uso de la tierra y el mar. Hainan tendrá autorización para

aprobar e incorporar en la planificación espacial territorial de las ciudades y condados de la

Provincia de Hainan ajustes en la disposición de los terrenos de cultivo, las tierras agrícolas

básicas permanentes, los terrenos forestales y los terrenos de construcción en toda la

provincia de acuerdo con las condiciones estipuladas por el Estado, siempre que no se

reduzca la calidad y que no se incumplan indicadores importantes como la línea

infranqueable de protección ecológica, la superficie de las tierras agrícolas básicas

permanentes, las reservas de terrenos de cultivo y terrenos forestales, y la escala total de los

terrenos de construcción especificados en la planificación espacial territorial de la provincia

de Hainan. Se promoverá activamente el desarrollo integrado y coordinado de las zonas

urbanas, rurales y reclamadas, así como un nuevo modelo de terreno utilizable para la

construcción de pequeñas ciudades, y se promoverá la capitalización de los terrenos

reclamados. Se establecerá un sistema de uso intensivo y económico de las tierras, se
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definirán criterios de evaluación y se establecerá un sistema de políticas de disposición y

revitalización de las reservas de terrenos de construcción. Se resumirá y pondrá en práctica

la experiencia acumulado en los tres proyectos piloto consistentes en reformar el sistema de

tierras rurales de Wenchang, y se apoyará a Hainan para que siga reformando el sistema de

tierras rurales en la provincia. Se garantizarán las necesidades de uso del mar de los grandes

proyectos nacionales de acuerdo con la ley.

17. Preparar bien la operación de cierre aduanero. Se elaborará e implantará un

catálogo de mercancías sujetas a derechos de importación; una lista de mercancías sujetas a

restricciones a la importación; una lista de mercancías cuya importación está prohibida; una

lista de mercancías sujetas a restricciones a la exportación; una lista de mercancías cuya

exportación está prohibida; medidas para gestionar los medios de transporte;

especificaciones sobre el formato de los documentos de despacho de aduana que han de

usarse con las aduanas del continente; procedimientos operativos para el despacho de

aduanas con las aduanas del continente, y procedimientos operativos para el despacho de

exportación. Además, se aumentará el número de puertos abiertos al exterior y se

construirán instalaciones de apoyo para la operación de cierre aduanero en toda la isla.

18. Iniciar en el momento oportuno la operación de cierre aduanero en toda la isla.

Antes de 2025, se llevará a cabo en el momento oportuno una evaluación exhaustiva del

grado de preparación para la operación de cierre aduanero en toda la isla, a fin de encontrar

y cerrar posibles brechas de seguridad. Cuando se den las condiciones, se ejecutará la

operación de cierre aduanero en toda la isla y se dejarán de mantener las zonas especiales

de control aduanero, como la Zona Franca Portuaria de Yangpu y la Zona de Libre

Comercio Integrada de Haikou. El plan de la supervisión y control correspondiente será

formulado aparte por los departamentos competentes. Al mismo que se cierran las aduanas

de toda la isla, se reducirán conforme a la ley impuestos y tasas como el IVA, el impuesto

sobre el consumo, el impuesto sobre la compra de vehículos, el impuesto de construcción y

mantenimiento urbano y el recargo por educación. Asimismo, se iniciará la labor para

introducir un impuesto sobre las ventas que aplicará a la venta minorista de bienes y

servicios.

(2) Tareas clave para antes del año 2035. Se optimizarán y mejorarán aún más las

políticas de apertura y las disposiciones institucionales pertinentes; se logrará liberalizar y



Traducción presentada por la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Municipal de Haikou 29

facilitar por completo el comercio, la inversión, el flujo transfronterizo del capital, la

entrada y salida de personas y el transporte; se conseguirá una circulación de datos segura y

ordenada, y se promoverá la construcción de un puerto de libre comercio de alto nivel.

1. Liberalizar y facilitar el comercio. Se seguirá innovando el sistema de supervisión y

control aduaneros; se establecerá un sistema de medidas comerciales no arancelarias

alineado con el concepto general de seguridad nacional; se establecerá un sistema de

gestión del comercio de mercancías seguro y conveniente que permitirá a la mercancías

entrar y salir libremente; y se liberalizará y facilitará la entrada y salida de mercancías

extranjeras en el Puerto de Libre Comercio de Hainan. Se establecerá y completará un

sistema relacionado con el negocio de pagos transfronterizos; se creará un buen entorno de

mercado para los servicios de pago; se mejorará la eficiencia de los servicios de pagos

transfronterizos, y se liberalizará y facilitará el comercio de servicios transfronterizos de

acuerdo con la ley.

2. Liberalizar y facilitar la inversión. Se liberalizará totalmente el acceso de las

inversiones a todos los ámbitos, excepto aquellos en los que el Estado controle dicho

acceso, como los relacionados con la seguridad nacional, la estabilidad social, la línea

límite de la protección ecológica, o los grandes intereses públicos. En los ámbitos con

estándares obligatorios, se establecerá un sistema de inversión basado en un "sistema de

estándares + sistema de compromiso", según el cual los actores del mercado podrán realizar

actividades de explotación e inversión tras comprometerse a cumplir los requisitos

pertinentes.

3. Liberalizar y facilitar el flujo de capital transfronterizo. Se permitirá que las

empresas no financieras que cumplan ciertas condiciones puedan contraer empréstitos de

deuda externa en función de sus necesidades reales de financiación, y en última instancia se

logrará la plena convertibilidad de la deuda externa contraída por las empresas no

financieras del Puerto de Libre Comercio de Hainan.

4. Liberalizar y facilitar la entrada y salida de personas. Se relajarán más las

restricciones a la libre entrada y salida de personas. Se implantarán políticas más liberales

en cuanto a la entrada y salida temporal de gente de negocios, políticas que faciliten la

obtención de visados de trabajo, y se mejorará aún más el sistema de residencia.
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5. Liberalizar y facilitar el transporte. Se introducirá un sistema especial de revisión del

registro de buques. Se relajará más el control del espacio aéreo y las restricciones sobre las

rutas aéreas; Se animará a las aerolíneas chinas y extranjeras a que aumenten los kilómetros

por asiento ofrecidos (AKO) y a que abran vuelos y rutas adicionales. De acuerdo con los

acuerdos bilaterales de transporte aéreo, a la hora de auditar los permisos de operación de

las rutas aéreas operadas por aerolíneas internacionales, se emitirán con prioridad los

permisos de los vuelos y rutas internacionales con destino a Hainan.

6. Lograr una circulación segura y ordenada de datos. Se diseñará un sistema innovador

de seguridad de salida de datos al exterior y se explorarán formas más convenientes de

evaluar la salida segura al exterior de la información personal. Se coordinarán los sistemas

implicados en la entrada al país de datos personales; se considerará la adhesión a acuerdos

institucionales internacionales de ámbito regional sobre el flujo transfronterizo de datos, y

se facilitará la transmisión de datos. Se participara activamente en la formulación de

normas internacionales para el flujo transfronterizo de datos. Además, se establecerán

normas y reglas para las finanzas basadas en cadenas de bloques y para la validación, las

transacciones y la seguridad de los datos.

7. Se seguirá promoviendo la reforma del sistema financiero y fiscal. Las empresas que

estén registradas en el Puerto de Libre Comercio de Hainan y que tengan una operación

sustancial pagarán el impuesto de sociedades con tipo reducido del 15 %. Los ingresos

totales y empresariales obtenidos dentro del ámbito del Puerto de Libre Comercio de

Hainan por personas físicas que hayan residido en dicho Puerto durante un total de 183 días

en un año fiscal serán gravados aplicando tipos impositivos progresivos del 3%, 10% y

15%. Se ampliará la autoridad de la administración fiscal local de Hainan. El impuesto de

sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas se tratarán como ingresos

compartidos entre el gobierno central y el local, mientras que el impuesto sobre las ventas y

otros ingresos fiscales nacionales se tratarán como ingresos locales. Se autorizará a Hainan

a reducir, eximir o aplazar de forma independiente la recaudación de fondos

gubernamentales que no sean de compensación ecológica, así como a establecer cargos

administrativos relacionados con las empresas, de acuerdo con las necesidades de

desarrollo del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Los cargos administrativos de nivel

central se aplicarán de acuerdo con la normativa unificada establecida por el gobierno
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central. Las políticas de apoyo de las autoridades financieras centrales se ajustarán en

función de los cambios en el sistema fiscal, y se aumentará el apoyo prestado. Se seguirá

estudiando y mejorando el marco de las políticas de subvenciones para que sirva de

referencia para la participación de China en la elaboración de normas internacionales sobre

subvenciones.

IV. Organización e implementación

(1) Reforzar la dirección integral del Partido. Se insistirá en usar el pensamiento de Xi

Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época para armar la

mente de los militantes y cuadros del Partido; se implementarán concienzudamente las

decisiones y disposiciones del Comité Central y del Consejo de Estado; se reforzarán la

"cuatro conciencias" (conciencia sobre la política, los intereses generales, el núcleo

dirigente y el alineamiento del Partido); se mantendrán las "cuatro convicciones"

(convicción en el camino, la teoría, el sistema y la cultura del socialismo con peculiaridades

chinas); y se lograrán las "dos salvaguardias" (la firme salvaguardia de la posición del

secretario general Xi Jinping como núcleo tanto del Comité Central del Partido como de

toda su militancia y la firme salvaguardia de la autoridad y la dirección centralizada y

unificada de dicho comité). Se establecerán y completarán los mecanismos institucionales

del Partido para dirigir la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan; se

aprovechará al máximo el papel del Partido consistente en dominar la situación global y

coordinar las diversas partes; y se fortalecerá el liderazgo del Partido en todas las áreas,

aspectos y etapas de la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Se tomará la

construcción política del Partido como un mandato, se hará hincapié en mejorar su

capacidad organizativa y se mejorará integralmente la calidad de la construcción del Partido

a fin de ofrecer una sólida garantía política a la construcción del Puerto de Libre Comercio

de Hainan. Se fortalecerá la construcción de organismos partidarios de los niveles de base,

se orientará a los numerosos militantes para que desempeñen el papel ejemplar y pionero

que les corresponde y se convertirá a los organismos partidarios de los niveles de base en

poderosos baluartes de combate para que Hainan promueva la construcción de su puerto de

libre comercio. Se perfeccionará el mecanismo de examen y evaluación de los cuadros de

modo que refleje la nueva concepción del desarrollo y exija un visión correcta de los logros;

se establecerán mecanismos de incentivos y de tolerancia y corrección de errores; y se
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respaldará y animará a los cuadros para que tengan la valentía de asumir sus

responsabilidades y trabajen con solidez sin perseguir intereses egoístas. Se integrarán los

valores socialistas esenciales en todos los aspectos del desarrollo económico y social. Se

perseverará en enderezar el estilo del Partido y aplicar rigurosamente la disciplina, se

reforzará la labor de supervisión y control disciplinarios y se creará un buen entorno limpio

y honrado.

(2) Completar los mecanismos de ejecución. Bajo el liderazgo del grupo dirigente

sobre la profundización de la reforma y la apertura integrales en Hainan, la provincia de

Hainan cumplirá eficazmente sus responsabilidades como parte principal, reforzará su

organización y liderazgo, y hará todo lo posible para impulsar todas y cada una de las tareas

para la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Los órganos centrales y

estatales implicados deberán, de acuerdo con los requisitos de plan, tomar la iniciativa para

guiar y promover la construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan, refinar las

medidas políticas pertinentes, formular e introducir planes de aplicación y garantizar que la

puesta en práctica de las políticas obtenga los resultados esperados. La oficina del grupo

dirigente sobre la profundización de la reforma y la apertura integrales en Hainan tomará la

iniciativa de crear un grupo de trabajo para guiar a Hainan a impulsar la construcción de su

puerto de libre comercio. Por su parte, cuadros de la Comisión Nacional de Desarrollo y

Reforma, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Comercio, del Banco Popular de

China, de la Administración General de Aduanas y de otros departamentos serán destinados

a Hainan para guiar in situ la construcción del puerto de libre comercio e informar

oportunamente al grupo dirigente de cualquier situación relevante. El Centro de

Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado evaluará exhaustivamente el

proceso de construcción del Puerto de Libre Comercio de Hainan, y tomará la iniciativa de

crear un comité consultivo de expertos para dar asesoramiento sobre la construcción de

dicho Puerto.

(3) Impulsar progresivamente la implantación de las políticas. Se urgirá con más

intensidad la aplicación práctica, precisa y efectiva de las políticas e iniciativas. Se

estudiarán cuidadosamente y se resolverán adecuadamente las nuevas situaciones y

problemas que se presenten durante la construcción del Puerto de Libre Comercio de

Hainan; se realizará una importante labor consistente en aplicar ciertas medidas y políticas
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importantes de forma experimental primero; y se promoverá activamente y con constancia

la implementación de este plan.


