
Miles de personas pierden sus empleos por la crisis 

Tras la nacionalización y fusión de ABN Amro y Fortis en Holanda se perderán 5000 trabajos; 
American Express despide a 4000 empleados; Nokia recorta 490 puestos y Lloyds Banking 
Group, 625. 

La crisis económica que afecta a todo el mundo, pese a los nuevos mensajes optimistas de 
algunos organismos internacionales, provocó serios reajustes en las empresas, que continúan 
anunciado fuertes recortes en sus plantillas laborales.  

Los grupos financieros holandeses ABN Amro y Fortis Holanda, nacionalizados en octubre de 
2008 por el Estado holandés, suprimirán entre 4000 y 5000 empleos tras su fusión, anunció 
ABN Amro hoy.  

"El número de empleos disminuirá entre 4000 y 5000 de aquí a 2012. El recorte de costes 
esperado oscila entre los 1000 y los 1300 millones de euros", declaró a la AFP Jeroen van 
Maarschalkerweerd, vocero de ABN Amro.  

El grupo resultado de la fusión de ambas entidades se llamará ABN Amro, añadió el vocero. 
"Calculamos que la fusión de Fortis y ABN Amro costará entre 5500 y 6500 puestos de trabajo 
pero, por otra parte, conllevará el aumento de 1500 empleos fijos", explicó.  

El gigante financiero belga-holandés Fortis, víctima de la crisis financiera, fue desmantelado en 
octubre de 2008 tras la nacionalización de sus actividades holandesas por el gobierno de 
Holanda, incluidos los activos de ABN Amro, por un monto de 16.800 millones de euros.  

Las tarjertas. American Express despedirá a 4000 trabajadores, cerca de 6% de su fuerza 
laboral total, informó ayer la misma empresa.  

Según la compañía la reducción busca ahorrar cerca de 175 millones de dólares en 2009, 
reportó la agencia italiana Ansa. American Express decidió recortar también los gastos de 
márketing para ahorrarse unos 500 millones de dólares.  

Otros 125 millones de dólares serán ahorrados gracias al recorte de los gastos por los viajes. 
"Aún continuamos rezagados con los ingresos mientras otras empresas en la industria de las 
tarjetas de crédito pierden. Somos cautos sobre las perspectivas económicas y entonces nos 
movemos para reducir posteriores costos operativos", explicó el administrador delegado, 
Kenneth Chenault.  

Nokia, el principal fabricante de teléfonos móviles del mundo, informó hoy que prevé recortar 
otros 490 empleos dentro de su programa global de recorte de gastos.  

La compañía finlandesa dijo que eliminaría 170 empleos en logística, gestión de producción y 
apoyo de producción, y ofrecería un paquete de bajas voluntarias para hasta 320 empleados 
de su planta de Salo en Finlandia.  

Nokia, que registró sus primeras pérdidas trimestrales antes de impuestos en el trimestre 
enero-marzo, está reduciendo costos anuales en su filial clave de teléfonos por más de 700 
millones de euros para contrarrestar la caída de la demanda.  

Se prevé que el mercado de telefonía móvil en su conjunto se contraiga un 10 por ciento este 
año, a medida que los consumidores reducen sus gastos y los vendedores de aparatos tratan 
de deshacerse de sus móviles sin vender. Incluyendo los recortes anunciados hoy, Nokia 
eliminó unos 4000 empleos este año.  



En tanto, el Lloyds Banking Group anunció hoy que despedirá a 625 empleados en Gran 
Bretaña, tras la fusión de sus unidades corporativa y de préstamos a pequeñas empresas. El 
grupo, cuyo 43% es propiedad del Tesoro británico, recortará por igual puestos en Escocia, 
Inglaterra y Gales.  

La decisión fue tomada días después que el presidente de la entidad, Victor Blank, afirmó que 
renunciará a su puesto en junio de 2010, tras las críticas por las cuantiosas pérdidas del banco 
de 11.000 millones de libras (17.000 millones de dólares) al adquirir al HBOS en septiembre 
pasado.  

Lloyds informó que creará unos 300 nuevos puestos en su nuevo departamento bancario y 
agregó que considerará reubicar a algunos de los empleados despedidos. El banco había 
anunciado el mes pasado el despido de 985 trabajadores de su unidad de negocios.  
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