
Código de Conducta para Empresas Privadas

En los últimos años, el ritmo de las inversiones extran-
jeras de empresas privadas en China, obviamente se 
ha acelerado y ha desempeñado un papel positivo en 
la promoción del desarrollo sostenido y saludable de 
la economía nacional y el fortalecimiento de la coope-
ración mutuamente beneficiosa entre China y el resto 
del mundo. Al mismo tiempo, la experiencia de inver-
sión extranjera de las empresas privadas en China, si-
gue siendo insuficiente y es necesario mejorar el nivel 
de las operaciones en el extranjero.

A efectos de regular los actos de inversión y ope-
ración en el extranjero de las empresas privadas y 
mejorar la calidad y la escala de “salida”, la Comi-
sión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el 
Ministerio de Comercio (MC), el Banco Popular de 
China (BPC), el Ministerio de Relaciones Exterio-
res (MRE), y la Federación de Industria y Comercio 
de China (FICC)  han desarrollado conjuntamente 
el Código de Conducta para la Operación de In-
versiones en el Extranjero por Empresas Privadas, 
que se emite para dirigir el cumplimiento y la im-
plementación por parte de las empresas privadas 
en consideración de sus respectivas realidades.

 I. Provisiones generales

(1) El Estado apoyará a las empresas privadas ca-
lificadas para “salir afuera” y las tratará igual que a 
las empresas estatales que “salen afuera”.

(2) De acuerdo con sus propias condiciones y for-
talezas, las empresas privadas deberán realizar 
inversiones en el extranjero de manera ordenada, 
participar en la construcción de la iniciativa Un 
Cinturón, Un Camino, promover la cooperación 
en la producción internacional y la fabricación de 
equipos, y servir a la reforma estructural del lado 
de la oferta, su transformación y actualización.

(3) Las empresas privadas que realizan inversio-
nes en el extranjero deben insistir en que la em-
presa sea el sujeto principal y el operador del mer-
cado, tomar decisiones de manera independiente 
y asumir la responsabilidad exclusiva de sus ga-
nancias o pérdidas, hacer lo que sea posible con 
prudencia y centrarse en mejorar la capacidad de 
innovación, la competitividad central y la capaci-
dad de operación internacional.

(4) Las empresas privadas que realizan activida-
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des de inversión y operación deberán cumplir con las leyes y regulaciones de Chi-
na y los países anfitriones, cumplir con las disposiciones pertinentes de tratados y 
otras prácticas internacionales, realizar operaciones de acuerdo con la ley, crecer 
de conformidad con las normas, y fortalecer la prevención y el control de los ries-
gos en el extranjero.

(5) Las empresas privadas, bajo la guía de cooperación pacífica, apertura e inclu-
sión, estudio y aprendizaje mutuos, resultados beneficiosos para todos, y bajo los 
principios de consulta construcción y participación conjunta, llevarán a cabo una 
cooperación pragmática con las instituciones pertinentes y empresas en los países 
anfitriones para alcanzar un desarrollo común.

 II. Mejorar la operación de negocios y el sistema de gestión

(6) Mejora de las normas y reglamentos sobre la gestión de inversiones en el ex-
tranjero. Las empresas privadas, en consideración de sus circunstancias reales, 
especificarán los departamentos de gestión de inversiones en el extranjero y sus 
funciones, elaborarán los procedimientos de toma de decisiones de inversión en el 
extranjero y desarrollarán y mejorarán las normas sobre el establecimiento y la ges-
tión de autorizaciones de las empresas en el extranjero y las normas sobre gestión 
y control de riesgos de inversión en el extranjero. 

(7) Llevar a cabo la gestión del rendimiento. Las empresas privadas deben cumplir 
con el mismo énfasis en la escala, la calidad y la eficiencia, el mejorar la evaluación 
de negocios en el extranjero, la evaluación y las medidas de incentivos, y el mejo-
rar el nivel de rendimiento de la inversión en el extranjero.

(8) Fortalecer la supervisión financiera. Las empresas privadas deben fortalecer la 
supervisión y gestión de las sucursales en el extranjero en términos de transferen-
cia de fondos, financiamiento, capital y otras transferencias de capital, reinversión 
y garantías, llevar a cabo inversiones altamente apalancadas y regular las activida-
des de inversión en derivados financieros en el extranjero.

(9) Fortalecer la construcción del equipo de talentos. Las empresas privadas de-
ben fortalecer la formación internacional del personal de operaciones, la contra-
tación de personal de gestión interna y en circulación extranjera, establecer un 
sistema de gestión para enviar personal para llevar a cabo la educación necesaria 
antes de enviar personal extranjero, el envío de su personal para ayudar al conoci-
miento de las leyes y regulaciones locales, la seguridad y el ambiente, reforzar el 
cumplimiento pleno de la ley por parte del personal, al igual que la concientización 
y capacidad para prevenir riesgos de seguridad. 

 III. Gestión de la integridad

(10) Realizar procedimientos de informes nacionales. Las empresas privadas de-
berán solicitar la presentación o aprobación por iniciativa propia y de conformidad 
con las reglamentaciones pertinentes. Si la inversión extranjera involucra a países y 
regiones sensibles o industrias sensibles, debe ser aprobada; en otros casos, solo 
debe ser presentada para su registro. No es posible obtener divisas de forma ile-
gal, inversiones inactivas y llevar a cabo actividades de lavado de dinero a través 
de falsas inversiones en el extranjero.

(11) Promesa de realizar financiamiento en el exterior siguiendo las regulaciones. 
Las empresas privadas que siguen el proyecto de utilizar el seguro de crédito de 
las instituciones financieras chinas en el exterior no pueden contraer compromisos 
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de financiamiento o seguro externo sin obtener la carta de crédito o la intención de 
seguro emitido por las instituciones financieras correspondientes.

(12) Competencia justa. Las empresas privadas deberán cumplir con la compe-
tencia leal en las operaciones de inversión en el extranjero y resistir resueltamente 
el soborno comercial. No deben pagar sobornos a los funcionarios públicos loca-
les, funcionarios de organizaciones internacionales o empresas relacionadas. No 
se deben confabular para obtener una licitación, no menospreciar a los compe-
tidores y no deben publicar falsamente información sobre sus ganancias, o usar 
otros medios de competencia desleal.

(13) Acuerdo contractual.  Una empresa privada y sus sucursales en el extran-
jero celebrarán un contrato por escrito con las partes extranjeras pertinentes, 
aclarar los derechos y obligaciones de ambas partes y ejecutarán el acuerdo 
en estricta conformidad con el contrato. No se puede contraer ningún contrato 
falso por fraude.

(14) Garantizar la calidad del proyecto y los productos. Las sucursales en el ex-
tranjero de las empresas privadas implementan concienzudamente las normas y 
regulaciones de los proyectos relacionados con el país anfitrión y la gestión de la 
calidad del producto; fortalecen la gestión de la calidad del proyecto y controlan 
estrictamente la calidad del producto.

(15) Protección de los derechos de propiedad intelectual. Las sucursales de em-
presas privadas en el extranjero llevarán a cabo concienzudamente la creación, 
aplicación, gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual de con-
formidad con las leyes del país anfitrión y los tratados pertinentes. El desarrollo 
de negocios en el extranjero se debe basar en la aplicación oportuna de patente, 
registro de marcas, registro de derechos de autor, aclarar el alcance de la pro-
tección de los secretos comerciales y el principal responsable de las medidas de 
seguridad. Cuando una sucursal en el extranjero de una empresa privada lleva 
a cabo sus actividades comerciales, debe respetar los derechos de propiedad 
intelectual de otras organizaciones y personas, y obtener otras licencias de tecno-
logía y marcas comerciales de conformidad con la ley.

(16) Protección de los derechos e intereses de los consumidores. Las empresas 
privadas que inviertan en países del extranjero protegerán los derechos e intere-
ses de los consumidores de acuerdo con la ley, evitarán la infracción de la pri-
vacidad del consumidor y no tendrán que participar en publicidad falsa o fraude 
comercial.

(17) Pagar impuestos de acuerdo a la ley.  Las sucursales de empresas privadas 
en el extranjero pagarán impuestos de acuerdo con las leyes del país anfitrión y 
no evadirán impuestos o incurrirán en otra evasión fiscal.

(18) Mantener los intereses nacionales. Las empresas privadas que realicen inver-
siones y actividades comerciales en el extranjero deberán ayudar a salvaguardar 
la soberanía nacional, la seguridad y los intereses públicos de China, y salvaguar-
dar las relaciones de China con los países pertinentes.

(19) Evitar involucrarse en otros asuntos internos. La inversión extranjera y la ope-
ración de empresas privadas deben evitar la participación en las disputas de 
los grupos de interés político y económico local y no involucrar a las facciones 
políticas locales.
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 IV. Cumplir con seriedad las responsabilidades sociales

(20) Fortalecer las operaciones a nivel local. Las empresas privadas deben deter-
minar que el personal nacional sea despachado de acuerdo con las necesidades 
reales; dar trabajo a los empleados del país anfitrión de acuerdo con las reglamen-
taciones locales y crear activamente oportunidades de empleo para los locales.

(21) Respetar las tradiciones culturales. Las empresas privadas con presencia en 
el exterior deben esforzarse por adaptarse al entorno social del país de acogida 
y respetar la cultura, la religión y las costumbres locales. Las empresas privadas 
deben realizar activamente intercambios culturales entre China y los países extran-
jeros, aprender unos de otros y mejorar la comprensión.

(22) Fortalecer la comunicación social. Las empresas privadas y sus sucursales en 
el extranjero deben mantener buenas relaciones con el gobierno del país anfitrión y 
prestar atención al fortalecimiento de la comunicación y los intercambios con orga-
nizaciones sindicales locales, medios de comunicación, personalidades religiosas, 
líderes étnicos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad.

(23) Compromisos entusiastas y públicos sobre bienestar. Las sucursales de em-
presas privadas en el extranjero deben adherirse tanto a la justicia como al bene-
ficio, y participar activamente con las entidades locales encargadas del bienestar 
público como educación, salud y desarrollo comunitario, beneficiar a la población 
local y establecer una buena imagen corporativa para servir a la sociedad.

(24) Promover el progreso tecnológico.  Las sucursales de empresas privadas en 
el extranjero deberían fortalecer la cooperación con las instituciones de educación  
superior, instituciones de investigación científica y empresas relacionadas de los 
países anfitriones para promover conjuntamente intercambios industriales y técni-
cos entre China y los países anfitriones.

(25) Mejorar la divulgación de información. Alentar a las sucursales privadas de 
empresas privadas a establecer y mejorar los mecanismos de divulgación de in-
formación de responsabilidad social corporativa, divulgar oportunamente la infor-
mación y el desempeño de la responsabilidad social y publicar periódicamente 
informes de responsabilidad social o de desarrollo sostenible.

 V. Enfoque en la protección de los recursos

(26) Proteger los recursos y el ambiente. Alentar a las empresas privadas a adherir-
se a los métodos comerciales ecológicos y de ahorro de recursos en el extranjero, 
incorporar la protección ambiental de los recursos en sus estrategias de desarrollo 
y planes de producción y operación, y establecer y mejorar las reglas y regulacio-
nes de protección del ambiente.

(27) Llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental. Antes de la construcción de 
proyectos en el extranjero, las empresas privadas deben llevar a cabo un monitoreo y 
evaluación ambiental del área de construcción y contemplar los antecedentes ambien-
tales de la ubicación del proyecto y sus alrededores.  Las empresas privadas deben lle-
var a cabo la debida diligencia ambiental en las compañías objetivo antes de adquirirlas 
en el extranjero, enfocándose en evaluar los desechos peligrosos formados por sus ac-
tividades comerciales pesadas, tales como contaminación de suelos y aguas subterrá-
neas, etc., así como con la deuda ambiental de la compañía objetivo. Las sucursales de 
empresas privadas en el exterior realizarán evaluaciones de impacto ambiental en sus 
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actividades de desarrollo, construcción, producción y operación, y tomarán medidas 
razonables para reducir los posibles efectos adversos, de acuerdo con los resultados 
de la evaluación de impacto ambiental.

(28) Solicitar un permiso ambiental. Todos los proyectos para la construcción y 
operación que involucren a las empresas privadas en el exterior deberán solicitar 
las licencias relacionadas con la construcción de proyectos de acuerdo con las 
disposiciones de las leyes y reglamentos de protección del ambiente del país 
anfitrión. Para países o regiones que no tienen leyes ambientales al momento, se 
puede tomar en cuenta los estándares ambientales de organizaciones interna-
cionales o instituciones multilaterales y adoptar medidas de protección ambiental 
que conduzcan al desarrollo ecológico de los países anfitriones. Un tercero puede 
ser contratado para una evaluación ambiental, si es necesario.

(29) Formular un plan de emergencia para accidentes ambientales. Las sucursa-
les en el extranjero de empresas privadas deberán formular planes de contingen-
cia para posibles riesgos de accidentes ambientales y establecer mecanismos de 
comunicación con los gobiernos locales y el público.

(30) Llevar a cabo una producción limpia. Las sucursales de empresas privadas en 
el extranjero deberán llevar a cabo una producción limpia, promover el reciclaje, 
monitorear los principales contaminantes descargados y reducir la generación y 
descarga de contaminantes durante la producción, el servicio y el uso del producto.

(31) Prestar atención a la restauración ecológica. Para mitigar un impacto eco-
lógico causado por las actividades de producción y de negocio, las empresas 
privadas con sucursales en el extranjero, deben cumplir con los requisitos de la 
ley y reglamentos del país anfitrión o prácticas habituales del sector para la buena 
restauración ecológica.

 VI. Fortalecimiento de la prevención y el control de riesgos en el extranjero

(32) Fortalecer la prevención y el control integral de riesgos. Las empresas pri-
vadas deben salvaguardar conscientemente la economía nacional, la industria 
y la seguridad tecnológica. Las operaciones de inversión en el extranjero deben 
fortalecer la prevención de riesgos relacionados con los intereses nacionales. Al 
mismo tiempo, para fortalecer el enfoque de la información de la situación política 
y económica, los conflictos étnicos y religiosos, la seguridad social, el terrorismo, 
la opinión pública negativa, la opinión pública en general, epidemias y otros de-
sastres, y hacer una evaluación completa de los riesgos antes de que comience 
el proyecto, las actividades de inversión y de negocios con la Embajada china. 
Las embajadas y los consulados y los departamentos pertinentes del gobierno 
del país anfitrión establecen canales de comunicación regulares para maximizar 
la protección del personal y los activos de la empresa.  

(33) Para prevenir riesgos legales. Alentar a las empresas privadas a seleccionar 
profesionales legales, de evaluación, calificación crediticia y otras instituciones 
relevantes nacionales e internacionales a implementar estrictamente la revisión 
de cumplimiento de las principales decisiones y transacciones, realizar análisis de 
seguimiento y capacitación de cumplimiento relacionados con negocios de inver-
sión en el extranjero y fortalecer la cooperación con los países anfitriones. Invitar a 
las  autoridades reguladoras a cooperar activamente en el trabajo de supervisión.

(34) Mejorar la seguridad y la protección. Las sucursales en el extranjero de las 
empresas privadas deben fortalecer su conocimiento de los riesgos de seguridad 
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y establecer un sistema de seguridad sólido. Según los diferentes riesgos de segu-
ridad, se formulan las medidas de manera específica y los costos de protección de 
seguridad se incluyen en el costo de la inversión para garantizar el aporte humano, 
material y financiero del trabajo de seguridad. Adoptar las cláusulas contractuales 
de conformidad con los convenios internacionales, incorporando la de salvaguar-
da en el acuerdo o contrato del proyecto y aclarando las responsabilidades de 
seguridad de ambas partes.

(35) Establecer y mejorar los mecanismos de respuesta a emergencias. Las em-
presas privadas y sus filiales en el extranjero establecerán los mecanismos de 
respuesta ante emergencias, ante accidentes, para establecer y mejorar los me-
canismos de respuesta de emergencia, se desarrollarán 7 planes de respuesta a 
incidentes de seguridad, y se continuará mejorando la capacidad de respuesta de 
emergencia mediante simulacros regulares.

(36) Manejo de incidentes de seguridad. Después de que ocurran incidentes de 
seguridad en el extranjero, la sucursal en el extranjero de una empresa privada 
debe informar a los departamentos gubernamentales locales relevantes y a las em-
bajadas y consulados chinos lo antes posible, y tomar inmediatamente las medidas 
de rescate de emergencia necesarias y efectivas para evitar que el accidente se 
expanda y se reduzcan las bajas y pérdidas de propiedades. Efectuar activamente 
investigaciones de accidentes, manejar adecuadamente la gestión de accidentes, 
brindando compensación y cuidados posteriores.


