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China recortará hasta en un 50% el sueldo de los 
directivos de las empresas públicas 
 
21.08.2014 

Los directivos de las grandes compañías estatales chinas podrían sufrir recortes de hasta el 50% de su salario, 

según el nuevo plan de reforma aprobada por el presidente chino Xi Jinping, informa hoy el rotativo hongkonés 

South China Morning Post. 

La prensa estatal china ya informó el lunes de los planes de Xi en este ámbito, aunque no detalló cuánto se bajarían los 

salarios ni cuándo se llevarán a la práctica los recortes. 

El periódico, citando fuentes del Gobierno chino, asegura que la reforma del papel del personal directivo de estas empresas 

se centra en dos ámbitos: bajar su salario hasta en un 50 por ciento dependiendo del sector y cambiar sus funciones y 

responsabilidades. 

Los directivos más afectados por los recortes propuestos por Xi serían los que trabajan en banca y otros servicios 

financieros. 

Por otro lado, la voluntad del presidente chino es que los actuales directivos -generalmente con un perfil político y hasta con 

cargo a nivel ministerial- tengan una silla en el consejo de administración de la empresa pero que se alejen de su gestión, 

que la realizarían nuevos ejecutivos contratados mediante un proceso de selección. 

"Las reformas están encaminadas a abordar el descontento público sobre la situación ambigua de los altos ejecutivos de las 

empresas estatales, algunos de los cuales reciben privilegios y se les paga como ejecutivos de empresas occidentales y que 

ganan más que sus compañeros funcionarios", señaló el periódico. 

Según la agencia de noticias Xinhua, Xi aseguró que "los ingresos injustificadamente altos deben ser regulados", y pidió 

"una estructura salarial razonable, una gestión estricta y una supervisión eficiente de las cuentas". 

Uno de los grandes retos de la economía china pasa por la reforma de las empresas estatales, que copan un 35 por ciento 

de la actividad económica del país y que abarcan todos los sectores estratégicos, como la energía, aeronáutica, 

telecomunicaciones o la banca. 

Los ejecutivos que rigen estas empresas mastodónticas se muestran más reticentes a las reformas promercado, ya que 

hasta ahora han operado bajo un mercado de casi monopolio y temen que la entrada del sector privado -o de las empresas 

extranjeras- lastre sus beneficios y ponga en evidencia la poca eficiencia de algunas de ellas. 

Tanto Xi Jinping como el primer ministro del país, Li Keqiang, han insistido en la necesidad de reforma de estas empresas y, 

según los analistas, la voluntad del Gobierno para cambiar la estructura del modelo económico del país es clara a pesar de 

las presiones desde estos sectores. 

 


