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Ciudad de México, a 19 de agosto de 2018

GENERAN BANCOS 246,000 EMPLEOS EN TODO EL PAÍS




Además de impulsar el desarrollo a través de sus actividades de financiamiento,
los bancos son una fuente relevante de empleo.
Al cierre del primer semestre de 2018, la banca genera 246 mil empleos en
México.
Durante la última década, el número de empleos bancarios creció 58%, y 7% tan
solo durante el último año.

La banca en México genera actualmente 246 mil empleos en todo el país, lo
que incluye las oficinas corporativas de cada institución, sucursales, centros
de atención y oficinas diversas, cifra que representa un 1.2% de los puestos de
trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El número de empleos que genera la banca ha crecido 58% durante la última
década y 7% durante el último año. Estas cifras se comparan favorablemente
con respecto al crecimiento del empleo formal en el país, el cual creció 37%
durante la última década y 4% durante el último año.
Estas cifras de crecimiento del empleo son muestra del compromiso de las
instituciones bancarias por seguir creciendo e invirtiendo para atender a cada
vez más clientes; lo anterior sin considerar los empleos indirectos que la banca
genera entre sus proveedores y equipos de consultoría, y la derrama
económica que implican sus operaciones en cada lugar donde tiene
presencia.
Del total de los empleados de la banca en México, un 52% son mujeres y 48%
son hombres, lo que refleja una equidad en las oportunidades laborales
dentro del sector; en tanto por edades, la mayor parte de los colaboradores,
son jóvenes menores de 35 años.
La banca como generador de empleo ha mostrado ser una oferta estable y
que permite carrera y desarrollo a sus colaboradores. En la banca existen
colaboradores con más de 35 años de experiencia, que conviven con una
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nueva generación de empleados que encuentran en el sector bancario una
opción que les permite oportunidades de desempeño en instituciones sólidas
que tienen tanto presencia nacional, como acceso a grupos internacionales,
y que ofrecen espacios en una diversidad de campos que requiere la banca
para su operación.
Las 51 instituciones bancarias que operan en México representan una
importante fuerza generadora de empleo de alcance nacional, y con
impacto relevante en diversas entidades federativas en las que se concentran
algunas operaciones.
Si bien las entidades federativas que concentran el mayor número de
empleados bancarios son Ciudad de México con 32%, Nuevo León con 9%,
Estado de México con 8% y Jalisco con el 6%, la banca genera empleos en
todos los estados de la república.
La banca en México, además de ser un factor sustantivo para el impulso del
desarrollo con su actividad crediticia, tanto para personas como para
empresas, así como el financiamiento de infraestructura y promoción de
ahorro, también resulta un generador relevante de empleo a nivel nacional
que muestra crecimientos constantes en su aportación a la creación de
fuentes de trabajo.
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