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中华人民共和国外商投资法

Ley de Inversión Extranjera de la República Popular China

（2019 年 3 月 15 日第十三届全国人民代表大会第二次会议通过）

(Aprobada por la Segunda Sesión de la XIII Asamblea Popular Nacional de la
República Popular China el 15 de marzo de 2019)
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第一章 总则

Capítulo I Normas Generales

第一条 为了进一步扩大对外开放，积极促进外商投资，保护外商投资合法

权益，规范外商投资管理，推动形成全面开放新格局，促进社会主义市场经济健

康发展，根据宪法，制定本法。

Artículo 1 La presente Ley se promulga de conformidad con la
Constitución con el fin de ampliar aún más la apertura, promover activamente
la inversión extranjera, proteger los derechos e intereses legítimos de la
inversión extranjera, regular la gestión de inversiones extranjeras, impulsar
una nueva configuración integral de apertura que promueva el desarrollo
sustentable de la economía de mercado socialista.

第二条 在中华人民共和国境内（以下简称中国境内）的外商投资，适用本
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法。

本法所称外商投资，是指外国的自然人、企业或者其他组织（以下称外国投

资者）直接或者间接在中国境内进行的投资活动，包括下列情形：

（一）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业；

（二）外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、财产份额或者其他类似

权益；

（三）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内投资新建项目；

（四）法律、行政法规或者国务院规定的其他方式的投资。

本法所称外商投资企业，是指全部或者部分由外国投资者投资，依照中国法

律在中国境内经登记注册设立的企业。

Artículo 2 La presente Ley se aplica a la inversión extranjera en el
territorio de la República Popular China (en adelante, China).

La inversión extranjera en la presente Ley a la que se hace referencia son
las actividades de inversión de forma directa o indirecta de personas naturales,
empresas u otras organizaciones extranjeras (en adelante, "inversionistas
extranjeros") en China, incluidas las siguientes situaciones:

(1) cuando los inversionistas extranjeros establezcan empresas con
inversión extranjera en China de forma independiente o en conjunto con otros
inversionistas;

(2) cuando los inversionistas extranjeros adquieran acciones o sus
derechos correspondientes, participación accionaria, u otros derechos e
intereses similares de empresas nacionales chinas;

(3) cuando los inversionistas extranjeros inviertan en nuevos proyectos de
construcción de forma independiente o en conjunto con otros inversionistas;

(4) cuando los inversionistas extranjeros inviertan en China por cualquier
otro método prescrito por las leyes, regulaciones administrativas o por el
Consejo de Estado.

Las empresas con inversión extranjera a las que se hace referencia en la
presente Ley son empresas que están total o parcialmente financiadas por
inversionistas extranjeros y registradas bajo las leyes de China.

第三条 国家坚持对外开放的基本国策，鼓励外国投资者依法在中国境内投

资。

国家实行高水平投资自由化便利化政策，建立和完善外商投资促进机制，营

造稳定、透明、可预期和公平竞争的市场环境。
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Artículo 3 El Estado persistirá en la política fundamental nacional de
apertura, alentando a los inversionistas extranjeros a invertir en China.

El Estado implementará una política de liberalización y facilitación de
inversiones de alto nivel, estableciendo y mejorando los mecanismos de
promoción de la inversión extranjera y creando un entorno de inversión
estable, transparente, y previsible para la competencia justa.

第四条 国家对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。

前款所称准入前国民待遇，是指在投资准入阶段给予外国投资者及其投资不

低于本国投资者及其投资的待遇；所称负面清单，是指国家规定在特定领域对外

商投资实施的准入特别管理措施。国家对负面清单之外的外商投资，给予国民待

遇。

负面清单由国务院发布或者批准发布。

中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定对外国投资者准入待遇有更

优惠规定的，可以按照相关规定执行。

Artículo 4 El Estado implementará un sistema de trato nacional previo al
establecimiento y las listas negativas a la inversión extranjera.

A efectos del párrafo anterior, el trato nacional previo al establecimiento se
refiere a conceder a los inversionistas extranjeros y sus inversiones tratos no
menos favorables que a los inversionistas nacionales y sus inversiones en la
fase previa al establecimiento. Las listas negativas se refieren a las medidas
administrativas especiales para la entrada de inversión extranjera en áreas
específicas según lo prescrito por el Estado. Las inversiones extranjeras fuera
de las listas disfrutan del trato nacional.

Las listas negativas se emiten y se aprueben por el Consejo de Estado.
Salvo que los tratados y acuerdos internacionales celebrados o

participados por la República Popular China dispongan lo más beneficioso
para los inversionistas extranjeros respecto al trato en el establecimiento, se
aplicarán los reglamentos anteriores.

第五条 国家依法保护外国投资者在中国境内的投资、收益和其他合法权益。

Artículo 5 El Estado protegerá la inversión, los ingresos y otros derechos
e intereses legítimos de los inversionistas extranjeros en China de
conformidad con la ley.

第六条 在中国境内进行投资活动的外国投资者、外商投资企业，应当遵守
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中国法律法规，不得危害中国国家安全、损害社会公共利益。

Artículo 6 Los inversionistas extranjeros y las empresas con inversión
extranjera deberán cumplir con las leyes y regulaciones chinas y no deberán
poner en peligro la seguridad nacional de China ni dañar el interés público.

第七条 国务院商务主管部门、投资主管部门按照职责分工，开展外商投资

促进、保护和管理工作；国务院其他有关部门在各自职责范围内，负责外商投资

促进、保护和管理的相关工作。

县级以上地方人民政府有关部门依照法律法规和本级人民政府确定的职责

分工，开展外商投资促进、保护和管理工作。

Artículo 7 Los departamentos competentes de comercio y de inversión
del Consejo de Estado llevarán a cabo, de acuerdo con su división de
atribuciones, la promoción, protección y gestión de la inversión extranjera. Por
su parte, los otros departamentos pertinentes del Consejo de Estado serán
responsables de la promoción, protección y gestión de la inversión extranjera
dentro de sus respectivas funciones y atribuciones.

Los departamentos pertinentes dentro de los gobiernos locales en o por
encima del nivel del condado deberán, de acuerdo con las leyes y
regulaciones y la división de atribuciones determinada por el gobierno popular
en el mismo nivel, llevar a cabo el trabajo de promover, proteger y administrar
la inversión extranjera.

第八条 外商投资企业职工依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的

合法权益。外商投资企业应当为本企业工会提供必要的活动条件。

Artículo 8 Los trabajadores de empresas con inversión extranjera
deberán, de conformidad con la ley, establecer organizaciones sindicales,
realizar actividades sindicales y salvaguardar los derechos e intereses
legítimos de los empleados. Las empresas con inversión extranjera
proporcionarán las condiciones necesarias para las actividades sindicales de
su empresa.

第二章 投资促进

Capítulo II Promoción de inversiones

第九条 外商投资企业依法平等适用国家支持企业发展的各项政策。
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Artículo 9 El Estado aplicará igualmente las políticas para el desarrollo
empresarial nacional a las empresas con inversión extranjera.

第十条 制定与外商投资有关的法律、法规、规章，应当采取适当方式征求

外商投资企业的意见和建议。

与外商投资有关的规范性文件、裁判文书等，应当依法及时公布。

Artículo 10 Las opiniones y sugerencias de las empresas con inversión
extranjera serán tomadas en cuenta con relación a la formulación de leyes,
reglamentos y normas relacionadas con la inversión extranjera.

Los documentos normativos y las decisiones judiciales relacionadas con la
inversión extranjera se publicarán de manera oportuna de conformidad con la
ley.

第十一条 国家建立健全外商投资服务体系，为外国投资者和外商投资企业

提供法律法规、政策措施、投资项目信息等方面的咨询和服务。

Artículo 11 El Estado establecerá y perfeccionará un sistema de
servicios para la inversión extranjera para brindar asesoramiento y servicios a
inversionistas extranjeros y empresas con inversión extranjera sobre leyes y
reglamentos, políticas, medidas, e información sobre proyectos de inversión.

第十二条 国家与其他国家和地区、国际组织建立多边、双边投资促进合作

机制，加强投资领域的国际交流与合作。

Artículo 12 El Estado establecerá mecanismos de cooperación bilateral y
multilateral para la promoción de inversiones con otros países, regiones y
organizaciones internacionales, así como fortalecer los intercambios y las
cooperaciones internacionales en el campo de la inversión.

第十三条 国家根据需要，设立特殊经济区域，或者在部分地区实行外商投

资试验性政策措施，促进外商投资，扩大对外开放。

Artículo 13 El Estado deberá, de acuerdo con las necesidades,
establecer las zonas de regulaciones económicas especiales o implementar
políticas y medidas de inversión extranjera de carácter piloto en regiones
específicas para promover la inversión extranjera y ampliar la apertura.

第十四条 国家根据国民经济和社会发展需要，鼓励和引导外国投资者在特
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定行业、领域、地区投资。外国投资者、外商投资企业可以依照法律、行政法规

或者国务院的规定享受优惠待遇。

Artículo 14 El Estado alentará y guiará, de acuerdo con las necesidades
del desarrollo económico y social nacional, a los inversionistas extranjeros a
invertir en industrias, campos y regiones específicas. Los inversionistas
extranjeros y las empresas con inversión extranjera pueden disfrutar de un
trato preferencial de conformidad con las leyes, las regulaciones
administrativas o las disposiciones del Consejo de Estado.

第十五条 国家保障外商投资企业依法平等参与标准制定工作，强化标准制

定的信息公开和社会监督。

国家制定的强制性标准平等适用于外商投资企业。

Artículo 15 El Estado garantizará que las empresas con inversión
extranjera participen igualmente en el trabajo de formular estándares y
fortalecerá la divulgación de información y la supervisión social en la
formulación de estándares.

Los estándares establecidos por el Estado se aplicarán igualmente a las
empresas con inversión extranjera.

第十六条 国家保障外商投资企业依法通过公平竞争参与政府采购活动。政

府采购依法对外商投资企业在中国境内生产的产品、提供的服务平等对待。

Artículo 16 El Estado garantizará la justa participación de las empresas
con inversión extranjera en las actividades de contratación pública. Los
artículos producidos y servicios ofrecidos por empresas con inversión
extranjera dentro del territorio de China serán tratados de manera equitativa,
de conformidad con la ley, en las actividades de contratación pública.

第十七条 外商投资企业可以依法通过公开发行股票、公司债券等证券和其

他方式进行融资。

Artículo 17 Las empresas con inversión extranjera podrán, de
conformidad con la ley, realizar financiamiento mediante la emisión pública de
acciones, bonos corporativos y otros valores.

第十八条 县级以上地方人民政府可以根据法律、行政法规、地方性法规的

规定，在法定权限内制定外商投资促进和便利化政策措施。
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Artículo 18 Los gobiernos populares locales, en o por encima del nivel
del condado, podrán formular políticas de promoción y facilitación de
inversiones de la inversión extranjera dentro de su jurisdicción estatutaria de
conformidad con las leyes, regulaciones administrativas y reglamentos
locales .

第十九条 各级人民政府及其有关部门应当按照便利、高效、透明的原则，

简化办事程序，提高办事效率，优化政务服务，进一步提高外商投资服务水平。

有关主管部门应当编制和公布外商投资指引，为外国投资者和外商投资企业

提供服务和便利。

Artículo 19 Los gobiernos populares en todos sus respectivos niveles y
sus departamentos pertinentes, deberán, de acuerdo con los principios de
conveniencia, eficiencia y transparencia, simplificar los procedimientos,
mejorar la eficiencia y optimizar los servicios gubernamentales, mejorando
aún más el nivel de los servicios a la inversión extranjera.

Los departamentos competentes prepararán y publicarán pautas de
inversión extranjera y proporcionarán servicios y facilidades a los
inversionistas extranjeros y las empresas con inversión extranjera.

第三章 投资保护

Capítulo III Protección de inversiones

第二十条 国家对外国投资者的投资不实行征收。

在特殊情况下，国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对外国投资者

的投资实行征收或者征用。征收、征用应当依照法定程序进行，并及时给予公平、

合理的补偿。

Artículo 20 El Estado no expropiará a la inversión extranjera.
Bajo circunstancias especiales, por el interés público de la sociedad, el

Estado podrá expropiar o requisar a la inversión extranjera de conformidad
con la ley, realizándola de acuerdo con los procedimientos legales, otorgando
una compensación justa y razonable.

第二十一条 外国投资者在中国境内的出资、利润、资本收益、资产处置所

得、知识产权许可使用费、依法获得的补偿或者赔偿、清算所得等，可以依法以

人民币或者外汇自由汇入、汇出。

Artículo 21 El inversionista extranjero podrá, de acuerdo con lo
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establecido en la ley, transferir libremente, tanto en el ingreso como en la
salida, sus aportaciones, renta, ganancias de capital, ingresos por disposición
de activos, o por la expedición de licencias de propiedad intelectual, y la
compensación, la indemnización y el ingreso por liquidación obtenidos de
acuerdo a la ley, dentro del territorio de China, en RMB o en divisas
extranjeras.

第二十二条 国家保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，保护知识产

权权利人和相关权利人的合法权益；对知识产权侵权行为，严格依法追究法律责

任。

国家鼓励在外商投资过程中基于自愿原则和商业规则开展技术合作。技术合

作的条件由投资各方遵循公平原则平等协商确定。行政机关及其工作人员不得利

用行政手段强制转让技术。

Artículo 22 El Estado protegerá los derechos de propiedad intelectual de
los inversionistas extranjeros y las empresas con inversión extranjera;
protegerá los derechos e intereses legítimos de los propietarios de derechos
de propiedad intelectual y a los titulares de derechos relacionados y ante las
infracciones a los derechos de propiedad intelectual, determinará la
responsabilidad legal de los infractores de acuerdo con la ley.

El Estado alentará la cooperación técnica basada en los principios de
autonomía de la voluntad y las reglas de negocio. Las condiciones para la
cooperación técnica en el proceso de inversión extranjera se determinarán
mediante la negociación entre los inversionistas partes, y ningún órgano
administrativo o su personal utilizarán medios administrativos para forzar la
transferencia de tecnología.

第二十三条 行政机关及其工作人员对于履行职责过程中知悉的外国投资

者、外商投资企业的商业秘密，应当依法予以保密，不得泄露或者非法向他人提

供。

Artículo 23 Los órganos administrativos y su personal, deberán
conservar, de conformidad con la ley, los secretos comerciales conocidos de
los inversionistas extranjeros y las empresas con inversión extranjera durante
el cumplimiento de su cargo, ni deberán divulgarlos ni ofrecerlos a terceras
partes.

第二十四条 各级人民政府及其有关部门制定涉及外商投资的规范性文件，

应当符合法律法规的规定；没有法律、行政法规依据的，不得减损外商投资企业



9

的合法权益或者增加其义务，不得设置市场准入和退出条件，不得干预外商投资

企业的正常生产经营活动。

Artículo 24 En la formulación de documentos normativos relacionados
con la inversión extranjera, los gobiernos populares en todos sus respectivos
niveles y sus departamentos pertinentes deberán cumplir con las
disposiciones de las leyes y regulaciones. Salvo que las leyes y regulaciones
administrativas sirvan de base, no deberán perjudicar los derechos e intereses
legítimos de las empresas con inversión extranjera ni incrementar sus
obligaciones; así mismo, no deberán establecer medidas que condicionen
ilegalmente el acceso al mercado o la salida, o que intervengan o afecten las
actividades normales de producción y operación de empresas con inversión
extranjera.

第二十五条 地方各级人民政府及其有关部门应当履行向外国投资者、外商

投资企业依法作出的政策承诺以及依法订立的各类合同。

因国家利益、社会公共利益需要改变政策承诺、合同约定的，应当依照法定

权限和程序进行，并依法对外国投资者、外商投资企业因此受到的损失予以补偿。

Artículo 25 Los gobiernos populares locales en todos sus respectivos
niveles y sus departamentos pertinentes, deberán asumir estrictamente los
compromisos contraídos con inversionistas extranjeros y empresas con
inversión extranjera, y cumplir con los contratos celebrados de conformidad
con la ley.

Si alguno de los compromisos asumidos o contratos celebrados requiere
ser revisado por los intereses del Estado o los sociales y públicos, se llevarán
a cabo en estricto apego y de conformidad con la ley y se compensarán a los
inversionistas extranjeros y las empresas con inversión extranjera por las
pérdidas sufridas de acuerdo con la ley.

第二十六条 国家建立外商投资企业投诉工作机制，及时处理外商投资企业

或者其投资者反映的问题，协调完善相关政策措施。

外商投资企业或者其投资者认为行政机关及其工作人员的行政行为侵犯其

合法权益的，可以通过外商投资企业投诉工作机制申请协调解决。

外商投资企业或者其投资者认为行政机关及其工作人员的行政行为侵犯其

合法权益的，除依照前款规定通过外商投资企业投诉工作机制申请协调解决外，

还可以依法申请行政复议、提起行政诉讼。
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Artículo 26 El Estado establecerá un mecanismo de reclamaciones para
las empresas con inversión extranjera, resolverá oportunamente las quejas
reflejadas por las empresas con inversión extranjera o su inversionista
extranjero y coordinará las políticas y medidas relativas.

Cuando una empresa con inversión extranjera o su inversionista
extranjero estime que el órgano administrativo o su personal menoscaban sus
derechos e intereses legítimos, podrá solicitar una solución coordinada a
través del mecanismo de reclamaciones.

Cuando una empresa con inversión extranjera o su inversionista
extranjera estime que el órgano administrativo y su personal infringen sus
derechos e intereses legítimos, además de solicitar una solución a través del
mecanismo de reclamaciones de acuerdo con las disposiciones del párrafo
anterior, también pueden solicitar la reconsideración administrativa y
presentar el recurso de contencioso-administrativos de conformidad con la ley.

第二十七条 外商投资企业可以依法成立和自愿参加商会、协会。商会、协

会依照法律法规和章程的规定开展相关活动，维护会员的合法权益。

Artículo 27 Las empresas con inversión extranjera podrán establecer o
participar voluntariamente en cámaras o asociaciones de comercio, realizar
actividades pertinentes de conformidad con las disposiciones de las leyes,
reglamentos y los artículos de la propia asociación para salvaguardar sus
derechos e intereses legítimos.

第四章 投资管理

Capítulo IV Gestión de inversiones

第二十八条 外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域，外国投资者不得

投资。

外商投资准入负面清单规定限制投资的领域，外国投资者进行投资应当符合

负面清单规定的条件。

外商投资准入负面清单以外的领域，按照内外资一致的原则实施管理。

Artículo28 Los inversionistas extranjeros no podrán invertir en áreas
donde se prohíben en las listas negativas.

Respecto a las áreas restringidas en las listas negativas, el inversionista
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extranjero deberá cumplir las condiciones estipuladas.

Respecto a las áreas que no están en las listas negativas, se gestionarán
de acuerdo con el principio de igualdad entre la inversión nacional y la
extranjera.

第二十九条 外商投资需要办理投资项目核准、备案的，按照国家有关规定

执行。

Artículo 29 Las inversiones extranjeras se llevarán a cabo de la
aprobación y registro para su proyecto, en su caso, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Estado.

第三十条 外国投资者在依法需要取得许可的行业、领域进行投资的，应当

依法办理相关许可手续。

有关主管部门应当按照与内资一致的条件和程序，审核外国投资者的许可申

请，法律、行政法规另有规定的除外。

Artículo 30 Respecto a industrias o áreas que requieran de obtener un
permiso de inversión para los inversionistas extranjeros de acuerdo con la ley,
se deberá pasar por los procedimientos para la obtención de permisos
pertinentes de conformidad con la ley.

Salvo que las leyes y regulaciones administrativas dispongan lo contrario,
el departamento competente deberá, revisar la solicitud de permiso de los
inversionistas extranjeros según las mismas condiciones y procedimientos
para los inversionistas nacionales.

第三十一条 外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则，适用《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》等法律的规定。

Artículo 31 Las formas organizativas, sus órganos y normativos para su
actividad de empresas con inversión extranjera, se regirán por las
disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, Ley de
Empresas de Asociación de la República Popular China y otras leyes.

第三十二条 外商投资企业开展生产经营活动，应当遵守法律、行政法规有

关劳动保护、社会保险的规定，依照法律、行政法规和国家有关规定办理税收、

会计、外汇等事宜，并接受相关主管部门依法实施的监督检查。
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Artículo32 Respecto de las actividades de producción y distribución, a
realizar por las empresas con inversión extranjera, éstas deberán cumplir las
normas sobre protección laboral y seguridad social de las leyes y regulaciones
administrativas; despachar los asuntos de imposición de impuestos,
contabilidad, y cambio de divisas de conformidad con las leyes, regulaciones
administrativas y otras disposiciones del Estado; y someterse a la supervisión
e inspección de acuerdo con la ley por la que se realice y por los
departamentos competentes.

第三十三条 外国投资者并购中国境内企业或者以其他方式参与经营者集

中的，应当依照《中华人民共和国反垄断法》的规定接受经营者集中审查。

Artículo 33 El inversionista extranjero que participe en la concentración
de operadores comerciales, sea por adquisición o fusión o por cualquier otra
forma dentro de China, deberá someterse a un examen sobre la
concentración de operadores comerciales de conformidad con la Ley
Antimonopolio de la República Popular China.

第三十四条 国家建立外商投资信息报告制度。外国投资者或者外商投资企

业应当通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统向商务主管部门报送投资

信息。

外商投资信息报告的内容和范围按照确有必要的原则确定；通过部门信息共

享能够获得的投资信息，不得再行要求报送。

Artículo 34 El Estado establecerá un sistema de reporte de información
de inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros o las empresas con
inversión extranjera deberán enviar la información sobre inversiones al
departamento competente comercial a través del sistema de registro de
empresas y el sistema de publicidad de información crediticia de empresas.

Se determinará el contenido y ámbito de la información que las empresas
deben comunicar bajo los principios de estricta necesidad. La información de
inversiones obtenida a través del intercambio de información
interdepartamental, no requerirá que sea remitida de nuevo.

第三十五条 国家建立外商投资安全审查制度，对影响或者可能影响国家安

全的外商投资进行安全审查。

依法作出的安全审查决定为最终决定。
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Artículo 35 El Estado establecerá un sistema de revisión de seguridad de
la inversión extranjera, el cual estará orientado a revisar la inversión extranjera
que afecte o pueda afectar la seguridad del Estado.

La decisión en revisión de seguridad tomada de acuerdo con la ley es la
decisión final.

第五章 法律责任

Capítulo V Responsabilidades Legales

第三十六条 外国投资者投资外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域

的，由有关主管部门责令停止投资活动，限期处分股份、资产或者采取其他必要

措施，恢复到实施投资前的状态；有违法所得的，没收违法所得。

外国投资者的投资活动违反外商投资准入负面清单规定的限制性准入特别

管理措施的，由有关主管部门责令限期改正，采取必要措施满足准入特别管理措

施的要求；逾期不改正的，依照前款规定处理。

外国投资者的投资活动违反外商投资准入负面清单规定的，除依照前两款规

定处理外，还应当依法承担相应的法律责任。

Artículo 36 Cuando los inversionistas extranjeros inviertan en un área
prohibida por las listas negativas de acceso a la inversión extranjera, los
departamentos competentes ordenarán cesar las actividades de inversión y
disponer de las acciones y activos de la misma dentro de un período de
tiempo prestablecido, o tomar las medidas necesarias restableciendo al
estado previo de las cosas anterior a la inversión. Si existe ingreso ilegal, éste
será confiscado.

Cuando las actividades de inversión de un inversionista extranjero
infrinjan cualquiera de las medidas administrativas específicas previstas en las
listas negativas de acceso a la inversión extranjera, el departamento
competente deberá ordenar que se realicen las correcciones dentro de un
período de tiempo prestablecido y tomar las medidas necesarias para cumplir
con los requisitos mencionados previamente. Si el inversionista extranjero se
opone a dichas correcciones dentro del tiempo especificado, se procederá
conforme al párrafo anterior.

Si las actividades de inversión de los inversionistas extranjeros violan las
disposiciones de las listas negativas de acceso a la inversión extranjera,
además de las disposiciones de los dos párrafos anteriores, también asumirán
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las responsabilidades legales correspondientes de acuerdo con la ley.

第三十七条 外国投资者、外商投资企业违反本法规定，未按照外商投资信

息报告制度的要求报送投资信息的，由商务主管部门责令限期改正；逾期不改正

的，处十万元以上五十万元以下的罚款。

Artículo 37 Cuando los inversionistas extranjeros y las empresas con
inversión extranjera violen las disposiciones de la presente Ley al no enviar la
información de inversión según los requisitos del sistema de reporte de
información, el departamento competente comercial ordenará corregir dentro
de un período de tiempo prestablecido. Si el inversionista extranjero se opone
a dichas correcciones dentro del tiempo especificado，será multada con no
menos de 100,000 yuanes pero no más de 500,000 yuanes.

第三十八条 对外国投资者、外商投资企业违反法律、法规的行为，由有关

部门依法查处，并按照国家有关规定纳入信用信息系统。

Artículo 38 Cualquier violación de las leyes o regulaciones por parte de
inversionistas extranjeros o empresas con inversión extranjera será
investigada por los departamentos pertinentes del Estado de conformidad con
la ley y se registrará en el sistema de información crediticia de acuerdo con las
disposiciones pertinentes de Estado.

第三十九条 行政机关工作人员在外商投资促进、保护和管理工作中滥用职

权、玩忽职守、徇私舞弊的，或者泄露、非法向他人提供履行职责过程中知悉的

商业秘密的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

Artículo 39 Cuando un funcionario de los departamentos administrativos
abuse de sus facultades, cometa faltas graves de conducta, incurra en malas
prácticas para obtener ganancias personales o proporcione ilegalmente a
terceras partes secretos comerciales que se conocen durante el cumplimiento
de su cargo en la promoción, protección y administración de inversiones
extranjeras, serán investigados con la sanción administrativa de acuerdo con
la ley. Si se constituye el delito, serán castigados por responsabilidad penal de
conformidad con la ley.
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第六章 附则

Capítulo VI Disposiciones Adicionales

第四十条 任何国家或者地区在投资方面对中华人民共和国采取歧视性的

禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或

者该地区采取相应的措施。

Artículo 40 Si cualquier Estado o región adopta prohibiciones,
restricciones u otras medidas similares con carácter discriminatorio sobre
inversiones en contra de la República Popular China, la República Popular
China podrá tomar las medidas correspondientes contra el Estado o la región
según las condiciones concretas.

第四十一条 对外国投资者在中国境内投资银行业、证券业、保险业等金融

行业，或者在证券市场、外汇市场等金融市场进行投资的管理，国家另有规定的，

依照其规定。

Artículo 41 Salvo que el Estado tenga otras disposiciones relacionadas
con las inversiones extranjeras en las industrias de banca, valores, seguros u
otras industrias financieras, o en el mercado de valores, de divisas u otros
mercados financieros dentro del territorio de China, tales disposiciones serán
aplicables.

第四十二条 本法自 2020 年 1 月 1 日起施行。《中华人民共和国中外合资

经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合作经

营企业法》同时废止。

本法施行前依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和

国外资企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》设立的外商投资企业，

在本法施行后五年内可以继续保留原企业组织形式等。具体实施办法由国务院规

定。

Artículo 42 La presente Ley entrará en vigor el día primero del mes de
enero de 2020, derogando simultáneamente la Ley de Empresas Conjuntas
Chino-extranjeras de la República Popular China, la Ley de Empresas de
Capital Extranjero de la República Popular China y la Ley de Empresas
Conjuntas Contractuales Chino-extranjeras de la República Popular China.

Las empresas con inversión extranjera establecidas de acuerdo con la
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Ley de Empresas Conjuntas Chino-extranjeras de la República Popular China,
la Ley de Empresas de Capital Extranjero de la República Popular China y la
Ley de Empresas Conjuntas Contractuales Chino-extranjeras de la República
Popular China, previo a la implementación de la presente Ley, podrán
conservar sus organizaciones empresariales existentes dentro de los cinco
años posteriores a la implementación de la presente de esta Ley. Las medidas
de implementación específicas serán prescritas por el Consejo de Estado.

Nota: Damos las gracias a Ricardo Antonio Guerrero Ortiz, traductor de esta versión al 
español y a Wang Jiuyue, revisor de la misma, ambos investigadores del Instituto de 
Derecho y Política Pública Iberoamericana de la Universidad China de Ciencia Política 
y Derecho. La presente traducción se realizó con fines académicos, por lo tanto no 
tiene validez legal o aprobación oficial de las autoridades.

Correo de contacto:

Ricardo Antonio Guerrero: 305127116@derecho.unam.mx 

Wang Jiuyue: wjy9695@126.com

Víctor Cortizo: victor@catedrachina.com

mailto:305127116@derecho.unam.mx
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