Circular para Regular la Inversión Extranjera
y la Cooperación de Empresas Chinas
Expedida por: Ministerio de Comercio; Ministerio de
Relaciones Exteriores; y la Comisión para la Administración y Supervisión de los Bienes del Estado
(junio, 2018).

La inversión externa de China ha experimentado un rápido desarrollo y, actualmente, tanto la escala como el alcance de la inversión
están aumentando. Sin embargo, durante el
proceso, también surgen algunos problemas
que abarcan, principalmente, incidentes laborales, conflictos con los empleados locales,
protección del ambiente y retrasos, calidad y
seguridad de los proyectos de ingeniería. Estos problemas afectarán la inversión extranjera si no se manejan adecuadamente. Por lo
tanto, la circular se publica para regular la
inversión extranjera y la cooperación de las
empresas chinas.
(1) Aumentar la conciencia sobre la
regulación de las actividades de inversión
y cooperación de las empresas chinas
Dado el impacto de los problemas mencionados en la imagen internacional de China y las
empresas chinas, las relaciones bilaterales
con otros países, la estabilidad de la sociedad
nacional y la competitividad internacional de
las mismas, los departamentos relevantes y
empresas deben tener una perspectiva a largo plazo y prestar especial atención a regular
la inversión y la cooperación en el extranjero,
para garantizar una buena reputación nacional y la estabilidad social.
(2) Mantener firmemente la ideología de
“beneficiarse y desarrollarse mutuamente”
• Ampliar la conciencia acerca de “conocimiento y cumplimiento de la ley y gestión
con integridad”. Estudiar seriamente y
cumplir estrictamente con las leyes y políticas de inversión extranjera y cooperación, tanto en China como en los países
anfitriones, especialmente en el área de
protección del ambiente, contratación de
trabajadores, gestión de la inmigración, seguridad, producción y licitación, así como
cualquier otro aspecto.
• Asuntos laborales. Aplicar de manera eficaz la ideología de “orientación hacia las
personas” en la gestión empresarial basa-
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da en los requisitos del Concepto Científico de Desarrollo en China; proporcionar a los empleados salarios, beneficios y condiciones de trabajo que sean
acordes a las leyes y los contratos; ampliar los canales de comunicación con
los empleados y responder activamente a sus demandas legítimas para establecer un entorno de trabajo más armonioso.
• Armonía y desarrollo mutuo con el país anfitrión. Mantener buenas relaciones
con gobiernos extranjeros, fortalecer la comunicación a nivel local, con organizaciones sindicales, medios de comunicación, representantes de grupos étnicos y religiosos y otras partes interesadas, para obtener su comprensión y
apoyo; promover activamente la creación de negocios locales y creación de
empleos para los moradores locales; ser consciente de la sensibilidad política
y evitar involucrarse en disputas de política local e intereses económicos.
• Cumplir con la responsabilidad social necesaria. Comprender y respetar las
costumbres locales, especialmente las prácticas religiosas y hacer esfuerzos
para mejorar las relaciones con los moradores locales; además, el personal de
la empresa debe ser consciente de su presencia y comportamiento en lugares
públicos para mostrar una buena imagen y respeto por los demás.
(3) Sistema de responsabilidad
El monitoreo y la supervisión de los proyectos en el extranjero deben ser realizados, regularmente, por autoridades o empresas competentes y relevantes; las
empresas deben enviar supervisores competentes a tiempo completo para llevar
a cabo la guía de campo y la supervisión, con el fin de detectar, informar y corregir
los problemas de manera oportuna; la persona que sea la principal responsable
de la empresa debe fortalecer el trabajo regulador de la inversión extranjera y la
cooperación, implementar el sistema de responsabilidad para un efectivo manejo
de la calidad, seguridad, gestión de las disputas y otros asuntos.
(4) El papel ejemplar de las empresas de propiedad estatal del gobierno central
Las empresas de propiedad estatal del Gobierno Central son la columna vertebral
de la inversión y la cooperación extranjera. Sus buenas prácticas y operaciones
no son solo en nombre de la fortaleza y la imagen de China, sino también del
desarrollo saludable de la inversión extranjera y la cooperación. Por lo tanto, las
empresas centrales deberían mejorar aún más el sentido de responsabilidad social y establecer un ejemplo modelo de inversión extranjera y cooperación en el
ámbito del respeto de la ley, la honestidad y la confiabilidad, ahorro de recursos
y protección del ambiente, orientado a las personas y construcción de una sociedad armoniosa.
(5) Sanción por actividades ilegales
Todos los tipos de empresas deberían conceder gran importancia y, en estricta
conformidad con esta circular, regular las actividades de inversión y cooperación
extranjera. En cuanto a las empresas que violen las leyes y reglamentos pertinentes y que tengan graves consecuencias, el Ministerio de Comercio (MC), el
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), y la Comisión para la Administración y
Supervisión de los Bienes del Estado (CASBE) impondrán sanciones de acuerdo
con las disposiciones pertinentes. Las sanciones impuestas por estos departamentos incluyen:
• MC: hacer pública la reclamación, advertencia, suspender o revocar las calificaciones comerciales y (otras acciones) o sanciones, dependiendo de la
gravedad de la violación.
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• MRE: implementar sanciones en la aprobación el derecho de negocios en el
exterior y en la gestión de pasaporte o visa.
• CASBE: sanciona a las empresas e individuos responsables que causen impactos adversos de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
• Los departamentos encargados del comercio a nivel local, asuntos exteriores,
supervisión y administración de activos estatales deben tomar las medidas
apropiadas contra las actividades ilegales y contra aquellos que causen graves
consecuencias, y sancionarlos de acuerdo con el espíritu de este aviso.
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