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La gran banca ha eliminado 600.000 
empleos desde el inicio de la crisis
EN EEUU Y EUROPA/ El nuevo entorno económico y financiero ha forzado ajuste masivos. Citi, RBS, Bank of 
America, HSBC, Barclays, UBS, JPMorgan, BNP, Société Générale y Morgan Stanley lideran los ajustes.

Estela S.Mazo. Madrid 
La banca no deja de recortar 
nóminas. En un goteo ince-
sante de noticias, las grandes 
firmas están anunciando nue-
vos despidos que desinflan las 
previsiones de quienes augu-
raron que 2016 sería el año 
definitivo de la recuperación.  

El primer indicio de la nue-
va ola de pesimismo llegó a fi-
nales de 2015, cuando se co-
noció que Citigroup, el tercer 
mayor banco de EEUU por 
capitalización, planeaba re-
cortar durante el presente 
ejercicio al menos 2.000 em-
pleos. La noticia llegaba des-
pués de que JPMorgan, la pri-
mera entidad del país, pres-
cindiera el pasado diciembre 
de 1.200 trabajadores. Poco 
antes, Wells Fargo había re-
cortado otros 500 puestos. 

Recuento total 
Una suma y sigue que deja ya 
un balance negro para las 
plantillas de los grandes ban-
cos de EEUU y Europa. Des-
de 2008, año oficial de inicio 
de la crisis, se han eliminado 
en todo el mundo cerca de 
600.000 empleos bancarios, 
según cálculos de Bloomberg 
a cierre de 2015, una cifra que 
casi equivale a la población to-
tal de una ciudad como Zara-
goza. De esta cantidad, Finan-
cial Times estima que 100.000 
despidos corresponden a los 

250 personas). Fuera de 
EEUU, en RBS el recorte al-
canza los 450 puestos de tra-
bajo. En Barclays, la cifra llega 
a 1.200 personas. Y UBS, se-
gún Reuters, planea recortar 
cerca del 6% de los empleos 
en banca de inversión en Eu-
ropa (unas 300 personas).  

La última entidad en su-
marse a esta oleada ha sido 
Credit Suisse, que acaba de 
ampliar su ajuste: prescindirá 
de otros 2.000 trabajadores, 
lo que eleva su cifra total de 
despidos a 6.000 personas 
durante este año. 

Previsiones 
¿Qué se puede esperar ahora? 
“Como el año pasado no fue 
bueno para la renta fija en ge-
neral, muchos de los recortes 
de este ejercicio son en esta 
área de negocio”, explica a 
EXPANSIÓN Charles Geisst, 
profesor de finanzas en el 
Manhattan College y autor de 
diversos libros sobre la histo-
ria de Wall Street.  

“En términos de contrata-
ciones y de bonus”, que en el 
distrito financiero neoyorqui-
no cayeron un 9% el pasado 
ejercicio, “va a ser un año opa-
co, similar a 2015”, concluye. 

En una visión más a largo 
plazo, Citi avisa de que la ban-
ca perderá 2 millones de em-
pleos en diez años por el im-
pacto de la revolución fintech.

ajustes realizados sólo en 
2015, una cifra que gana más 
relevancia si se tiene en cuen-
ta que antes de la crisis sólo las 
grandes firmas de EEUU con-
trataban a cerca de 50.000 
personas al año. 

Ahora, lejos de aquella ex-
pansión, Citi lidera el ránking 
de reducciones de plantilla, 
con cerca de 145.000 despi-
dos desde 2008. Le siguen 
Royal Bank of Scotland 
(RBS), con más de 105.000; 
Bank of America, con 74.000, 
y HSBC, con unos 60.000. 
Unicredit, Barclays, UBS, 
JPMorgan, BNP, Société 
Générale, Morgan Stanley y 
Deutsche Bank son otras de 
las firmas con más despidos. 

No obstante, esas cifras no 
son definitivas, pues a ellas ha-
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El ajuste laboral 
realizado en ocho 
años casi equivale  
a la población  
de Zaragoza

Las nuevas leyes, el 
deterioro económico 
y la volatilidad del 
mercado son algunas 
de las causas 

Citi, Goldman, Bank 
of America, RBS, UBS 
o Credit Suisse ya 
han anunciado 
despidos para 2016

Las entidades 
españolas 
recortan 
70.000 puestos

El anuncio de Banco 
Santander, que cerrará 
oficinas y reducirá 
empleo, se enmarca en 
una reestructuración del 
sector financiero 
español, que también ha 
pagado una alta factura 
por la crisis financiera. 
Según el Banco de 
España, las entidades 
han recortado 70.010 
empleos desde 2008 
hasta 2014,  
al pasar de 278.301 
puestos de trabajo  
a 208.291. El organismo 
no ofrece datos de 2015, 
pero la Fundación  
de Cajas de Ahorros 
(Funcas) sí da una 
estimación del total  
de empleos bancarios  
a cierre del año pasado: 
estima que había 
194.688. Si ese dato es 
confirmado por el Banco 
de España, la reducción 
alcanzaría los 83.613 
puestos. Funcas ofrece, 
además, una estimación 
para los próximos años: 
augura que las fusiones 
entre bancos para 
afrontar la reducción  
del negocio acentuarán 
los ajustes sufridos por el 
sector financiero durante 
la crisis. Los recortes 
adicionales ante el nuevo 
panorama bancario 
implicarán una reducción 
de plantilla de otros 
14.688 empleos  
hasta 2019.

bría que sumar los recortes 
anunciados en el primer tri-
mestre de este año. Un perio-
do en el que banca lidia con 
una fuerte volatilidad del mer-
cado que se suma al cóctel de 
factores que pesan sobre sus 
negocios: cambios regulato-
rios, caída de ingresos, au-
mento de costes, deterioro de 
la economía, caídas del crudo, 
bajos tipos de interés, facturas 
legales, amenazas cibernéti-
cas, transformación digital...  

 Así, a los 2.000 despidos en 
Citi se deben agregar otros re-
cortes anunciados para este 
ejercicio. Es el caso de los 150 
puestos que eliminará Bank of 
America. O de lo que sucederá 
en Goldman Sachs, que pla-
nea despedir al 10% de sus 
operadores de renta fija (unas 


