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1. Introducción
En este informe se presentan los resultados de un estudio observacional descriptivo sobre la
tendencia del nivel de empleo en el sector financiero en la provincia y el municipio de A
Coruña. En particular, este informe se limita a la observación de las dinámicas de empleo del
sector estudiado, sin pretender analizar sus causas fundamentales. El sector financiero ha
experimentado durante la última década una importante restructuración, que ha tenido como
una de sus consecuencias la reducción de la presencia en el territorio de las entidades de
depósito, así como una disminución significativa del número de empleados. La crisis bancaria y
de crédito que comenzó justo al principio del periodo que aquí se analiza es, sin duda, una de
sus causas. Sin embargo, la evolución del empleo responde también a otras causas, en primer
lugar a una nueva estrategia del sector bancario que está relacionado con el cambio
tecnológico y que implica, entre otras consecuencias, una menor necesidad de personal.
Se han estudiado datos relativos al número de oficinas y al número de empleados en el
sector financiero en la Provincia y en el Concello de A Coruña. En particular, para la realización
de este informe se han utilizado exclusivamente datos de fuentes secundarias recogidos y
elaborados por el Banco de España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la
Tesorería General de la Seguridad Social, la Asociación Española de Banca (AEB),

la

Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional De Cooperativas De
Crédito (UNACC). Es importante observar que el máximo nivel de desagregación para muchas
de las series de datos estudiadas es la provincia. Por lo tanto, con el fin de analizar la evolución
temporal del nivel de empleo en el Concello de A Coruña, hemos tenido que recurrir a
estimaciones a partir de los datos disponibles. Los supuestos utilizados para realizar estas
estimaciones se explicitan antes de presentar cada resultado.
El resto de este informe está estructurado de la forma siguiente. El siguiente apartado
presenta datos acerca de la presencia en el territorio de las entidades de depósito, con especial
referencia al número de oficinas. En el apartado 3 se discute la evolución temporal del nivel de
empleo. El último apartado presenta algunas conclusiones y una tabla resumen. Al final del
informe hay un breve glosario.

2. Presencia del sector en el territorio: número de oficinas de entidades de depósito

Una de las características fundamentales del sector bancario en la Galicia pre-crisis era su
presencia en el territorio, que se materializaba en un gran número de sucursales. Desde este
punto de vista, el número de oficinas constituía una medida fiable de la actividad del sector,
reflejo de una estrategia destinada a cambiar en el curso de la última década. De hecho, como
se observa en la Figura 1, desde el año 2017 las oficinas de las entidades de depósito han
disminuido constantemente: desde más de 2500 oficinas en 2007 en Galicia se ha llegado a un
total de 1570 diez años después. Es decir, en el periodo considerado se han perdido 937
oficinas, una disminución del 37,4%.

3

1200
1000
800
A Coruña

600

Ourense
Lugo

400

Pontevedra

200
0

Figura 1. Evolución del número de oficinas de entidades de depósito en las provincias de Galicia. Fuente:
elaboración propia a partir de datos del Banco de España.

La provincia que más ha sufrido esta tendencia ha sido la de Ourense, con una disminución del
46,1%, aunque en términos absolutos A Coruña, con 349, es la provincia donde más oficinas
se han cerrado desde el año 2007.
En la Figura 2 se considera solo la provincia de A Coruña, en donde a causa de una
disminución del número de oficinas del 35,6% en 10 años, quedan 632 a finales de 2017 en
todo su territorio. A partir del año 2008 el descenso ha sido continuo, y los años 2011, 2012 y
2013 han sido los peores en cuanto a cierres (la disminución neta de oficinas desde diciembre
2010 hasta diciembre de 2013 ha sido de 187 centros).
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Figura 2. Número de oficinas de entidades de depósito (eje izquierdo) y variación porcentual (eje
derecho) en la Provincia de A Coruña. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de España.
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Evolución del número de oficinas de entidades de depósito en el Concello de A Coruña

El número de oficinas de entidades de depósito ha disminuido notablemente también en el
Concello de A Coruña. Para cuantificar esta disminución, tenemos que recurrir a fuentes
distintas del Banco de España (que ofrece datos desagregados por provincias) y realizar
algunas estimaciones a partir de datos de la Asociación Española de Banca (AEB), de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y de la Unión Nacional De Cooperativas
De Crédito (UNACC). Dada la dificultad de encontrar datos específicos de las entidades
adscritas a UNACC, y dado su peso relativo en el municipio, utilizaremos principalmente datos
de AEB y CECA. En particular, la AEB ofrece datos relativos al número de oficinas de las
entidades adscritas para el municipio de A Coruña. Sin embargo, para las entidades adscritas a
otras asociaciones solo se dispone de datos desagregados a nivel provincial. Por lo tanto, con
el fin de estimar el número de oficinas en el municipio (y el nivel de empleo, como se observará
a continuación), se ha calculado en primer lugar la ratio provincial de entidades AEB con
respecto a las entidades CECA en cada año del periodo analizado. Se supone que, a nivel
municipal, existe la misma ratio entre entidades del mismo grupo. Esta hipótesis puede dar
lugar a errores de estimación, que hemos aproximado para valorar su posible impacto. En
particular, se ha estimado con el método descrito el número de oficinas de entidades CECA en
el Concello de A Coruña en el año 2018, año para el cuál es fácil disponer de datos mediante
observación en cualquier directorio municipal. La diferencia entre el número de entidades
estimadas y el número de entidades reales ha sido de 1 sucursal. Por lo tanto, consideramos
que las estimaciones propuestas permiten valorar de forma razonable la evolución del sector
en el municipio.
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Figura 3. Número de oficinas de entidades adscritas a AEB y CECA en el Concello de A Coruña. Fuente:
elaboración propia a partir de datos AEB y CECA.
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Las estimaciones realizadas (junto a los datos reales de las entidades AEB) permiten concluir
que el número de oficinas en el Concello de A Coruña ha disminuido durante todo el periodo
analizado. La pérdida estimada total de oficinas en el municipio ha sido de 126 sucursales, es
decir, una disminución estimada del 43,9% (Figura 3). A finales de 2007 había alrededor de
280 oficinas; en el año 2017, 160. Si se compara con el dato provincial de disminución de
oficinas de entidades de depósitos (-35,6%), se observa que el municipio ha sufrido un mayor
porcentaje de cierres con respecto al resto del territorio provincial.
Otra cuestión a considerar es el descenso continuo en los últimos diez años. Es decir,
en ningún momento ha variado la tendencia al cierre de estos centros de trabajo, tampoco
después de la primera fase de reestructuración del sector en la ciudad. Como observaremos
más adelante, la reestructuración del sector ha coincidido también con un cambio de estrategia
y de forma de “hacer banca”, que se ha reflejado en la pérdida de oficinas y de empleo.

3. Tendencia del nivel de empleo en el sector financiero.

El nivel de empleo en el sector financiero y de seguros en Galicia ha disminuido durante los
últimos años. Los datos de afiliación a la Seguridad Social por provincia y rama de actividad
(Clasificación Nacional de Actividades Económicas – CNAE-2009, grupo K: actividades
financieras y seguros) confirman esta tendencia (Figura 4).
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Figura 4. Afiliados medios anuales en la rama de actividades financieras y seguros (régimen general) en
las provincias de Galicia. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
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El número medio anual de afiliados a la Seguridad Social en el sector (sólo régimen general) ha
caído en las cuatro provincias de Galicia. En total, desde el año 2009 al año 2017, hay
aproximadamente 4640 afiliados menos en el sector, es decir, una reducción en el nivel de
empleo del 25%. En porcentaje, Ourense ha sido la provincia más castigada, con una caída del
34% en el periodo considerado. A Coruña, sin embargo, ha sido la provincia en donde más ha
caído el empleo en términos absolutos: casi 2.100 trabajadores. A pesar de estas diferencias,
la distribución del empleo en el sector por provincias no ha sufrido cambios relevantes: se
observa una leve disminución del porcentaje de empleados en el sector en Ourense a favor de
la provincia de A Coruña.
Esta tendencia se refleja en el peso relativo del sector, medido mediante el porcentaje
de empleados en sector sobre el total de empleados. Esta pérdida de peso se observa de
forma destacada en la provincia de A Coruña. En la Figura 5 se presenta el número de afiliados
a la Seguridad Social en actividades financieras y de seguros en la provincia de A Coruña, así
como el porcentaje de afiliados en esta rama de actividad sobre el total de afiliados en la
provincia.
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Figura 5. Afiliados medios anuales a la Seguridad Social en la rama de actividades financieras y seguros
(eje izquierdo; afiliados en régimen general –en fucsia– y autónomos –en azul–) y porcentaje de afiliados
en el sector sobre el total de afiliados en la Provincia de A Coruña (eje derecho). Fuente: Elaboración
propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En primer lugar, en la Provincia de a Coruña, la pérdida neta de empleados en esta rama de
actividad ha sido de 1800 personas desde el año 2009 (una disminución del 18,6%). En
particular, la disminución ha afectado especialmente a los afiliados en régimen general, en
dónde se han perdido casi 2100 afiliados (-24,4%). La disminución de afiliados en régimen
general es superior a la disminución total de afiliados en la rama de actividad porque se
observa un ligero incremento de los afiliados cómo autónomos durante el periodo analizado.
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La disminución de afiliados coincide con una disminución del peso del sector como
agente empleador en la economía. Es decir, la disminución del nivel de empleo en el sector ha
sido superior a la disminución del nivel general de empleo durante la última década. En
particular, el porcentaje de afiliados en el sector con respecto a los afiliados totales en la
provincia ha bajado desde el 2,4% en el año 2009 hasta el 2% en el año 2017. En otras
palabras, ha disminuido en un 15% el peso como agente empleador del sector financiero y de
seguros en la provincia.
Tal y como se deduce a partir de los datos sectoriales ofrecidos por AEB y CECA, la
evolución del número de empleados en bancos y cajas de ahorro en la provincia de A Coruña
ha seguido la misma tendencia.
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Figura 6. Empleados en bancos y cajas de ahorro de la Provincia de A Coruña (eje izquierdo) y variación
porcentual anual en el número de empleados (eje derecho). Fuente: Elaboración propia a partir de datos
AEB y CECA. Nota: Los datos de empleo de las entidades asociadas a CECA se han estimado a partir del
número medio de empleados por oficina y del número de oficinas en la provincia.

Como se observa en la Figura 6, la variación de empleados en bancos y cajas de ahorro ha
sido siempre negativa a lo largo de los últimos diez años. En particular, la pérdida total de
empleados en la provincia desde el año 2007 hasta el año 2016 ha sido de 2.311 personas (36,9%). Esta disminución del nivel de empleo ha seguido la misma tendencia de la disminución
en el número de oficinas analizado previamente. En el periodo considerado, la ratio de
empleados por oficina ha bajado de una media de 6,4 a 6,2. Sin embargo, se observa un pico
de 6,6 empleados por oficina en el año 2011, seguida de una rápida disminución. De hecho,
entre 2011 y 2012 se produce la mayor disminución del nivel de empleo en el periodo
considerado.
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El empleo en el sector financiero en el Concello de A Coruña.

La evolución del nivel de empleo en el sector sigue las mismas tendencias en la provincia y en
el municipio de A Coruña. Aplicando la misma metodología utilizada para la estimación del
número de oficinas, y suponiendo que se mantiene a nivel provincial y a nivel municipal la
misma ratio de número medio de empleados por oficina, podemos estimar la evolución del nivel
de empleo en bancos y cajas de ahorro en el Concello de A Coruña.
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Figura 7. Evolución del número de empleados en las entidades adscritas a AEB y CECA en el Concello
de A Coruña. Fuente: estimaciones propias a partir de datos AEB y CECA.

La Figura 7 muestra la tendencia del número de empleados en bancos y cajas de ahorro en el
Concello. Como se puede observar, el número de empleados ha disminuido durante todo el
periodo analizado (2007-2016). La pérdida total estimada de empleo ha sido de 830 personas,
es decir, casi 75 empleados menos cada año en el Concello, o una disminución total del 45,4%.
Se estima que entre los años 2011 y 2012 el empleo en bancos y cajas de ahorro de la ciudad
ha disminuido en 196 personas.

Relación entre nivel de empleo y nivel de actividad de las entidades de depósito

Hemos observado que, tanto en el ámbito provincial como en el municipal, en número de
oficinas y el empleo en el sector financiero han disminuido en la última década. La crisis del
sector y del crédito durante el periodo analizado explica en gran medida esta tendencia. Sin
embargo, la restructuración del sistema responde también a un cambio estratégico y a nuevas
formas de “hacer banca”, con especial referencia a modalidades menos intensivas en mano de
obra. Como aproximación a esta cuestión compleja, se analiza a continuación una medida de
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actividad (depósitos de bancos y cajas de ahorro en la provincia de A Coruña) y su relación con
la caída de número oficinas y cifras de empleo.
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Figura 8. Ratio depósitos / oficinas (eje izquierdo) y depósitos / empleados (eje derecho); provincia de A
Coruña. Nota: Depósitos en millones de euros a precios constantes (año base 2007). Fuente: Elaboración
propia a partir de datos AEB y CECA.

En primer lugar, como se observa en la Figura 8, cabe destacar que los depósitos (valor a
precios constantes de 2007) han aumentado en casi el 14% en el periodo analizado, aunque de
forma irregular. Sin embargo, la variación de oficinas y empleo ha sido de signo opuesto y, en
valor absoluto, mayor. La consecuencia principal de estas tendencias contrapuestas se refleja
en el valor de los depósitos medios por oficina de la provincia de A Coruña. Teniendo en
cuenta las entidades adscritas a AEB y CECA, esta medida ha pasado de una media de 21,3
millones de euros por oficina en el año 2007 a 37,2 millones (a precios constantes de 2007) en
2016. Es decir, las cifras de depósitos por oficinas han aumentado más del 75% en menos de
una década.
Otra medida que permite valorar el cambio estructural del sector en la provincia es la
ratio depósitos / empleados. Los depósitos medios por empleado en las entidades AEB y
CECA de la provincia de A Coruña han pasado de 3,3 millones de euros por empleado en el
año 2007 a 6 millones de euros por empleado (a precios constantes de 2007) en 2016. Es
decir, un incremento superior al 80% en 9 años. Como se puede observar, además, la ratio
depósitos/empleados ha aumentado más que la ratio depósitos/oficinas, lo cual pone en
evidencia que el sector bancario es cada vez menos intensivo en empleo, y que su aportación
al empleo de la provincia y de la ciudad no está posiblemente destinada a crecer con la
recuperación económica.
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Figura 9. Habitantes por oficina. Fuente: Elaboración propia a partir de datos AEB, CECA e Instituto
Galego de Estatística (IGE)

La reducción de oficinas y empleados se refleja también, como esperado, en el número
de habitantes por oficinas, que se representa en la Figura 9. En el año 2007, cada oficina
prestaba servicio a una media de 1154 personas en la Provincia de A Coruña, y a 854
personas en el Concello. Como se puede observar, la red de oficinas siempre ha sido más
densa en el Concello de A Coruña que en la media del territorio de la provincia. A finales de
2016, el número de habitantes por oficina había pasado a 1760 en la Provincia, y a 1521 en el
Concello de A Coruña. El incremento de habitantes por oficinas en el Concello ha sido del 78%
en el periodo analizado. Este incremento porcentual se explica también por una leve
disminución de la población en el Concello. En cualquier caso, todas las medidas analizadas
apuntan hacia una consolidación del sector con niveles de empleo inferiores a los niveles precrisis.

4. Conclusiones
Este informe presenta datos relativos al número de oficinas y al nivel de empleo en la Provincia
y en el Concello de A Coruña. Se observa que ambas variables han disminuido de forma
significativa tanto en la provincia como en el municipio. En la Provincia de A Coruña, se han
perdido 349 oficinas en el periodo analizado, de las cuales se estima que 126 solo en el
Concello de A Coruña. Con respecto al nivel de empleo, el número de afiliados a la seguridad
social en la rama de actividades financieras y de seguros en la Provincia de A Coruña ha
disminuido en 1800 personas desde el año 2009. Se estima que el número de empleados en
bancos y cajas de ahorro en el Concello de A Coruña ha pasado de 1829 a finales de 2007 a
998 diez años después, es decir, una disminución del 45,4%. Se observa que la disminución
del número de empleados ha sido ligeramente superior a la disminución de oficinas, de
acuerdo con una restructuración del sistema que implica un menor peso del empleo en la
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gestión de las actividades. De hecho, la comparación de los datos de empleo y de oficinas con
los datos de depósitos de las entidades estudiadas sugiere una transformación en la relación
entre nivel de empleo y nivel de actividad. Es posible que la crisis del sector haya impulsado
una trasformación que, con respecto al nivel de empleo, resulte difícilmente reversible.

A Coruña - Provincia

A Coruña - Concello

2007

2016

Variación (%)

2007

2016

Variación (%)

Número de oficinas 981

632

-36%

286

160

-44%

Empleados en entidades bancarias 6256

3945

-37%

1829

998

-45%

Habitantes por oficina 1154

1760

+53%

854

1521

+78%
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Afiliados a la Seguridad Social. Número medio de altas mensuales en el Sistema de
Seguridad Social. Los trabajadores se afilian al comienzo de su vida laboral (alta inicial); si
cesa su actividad serán dados de baja pero seguirán afiliados en situación de baja. En el caso
de que retomen la actividad se producirá una nueva alta a efectos estadísticos (alta sucesiva).
Por lo tanto, el número de afiliaciones no se corresponde siempre con el de trabajadores: la
misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga.

Entidad de depósito. Subgrupo de las entidades de crédito formado por bancos, cajas de
ahorro y cooperativas de crédito. Son las únicas con capacidad para captar depósitos del
público.

Estudio observacional. Tipo de estudio que se define por tener un carácter estadístico o
demográfico. En este tipo de estudios, la labor del investigador se limita a la medición de las
variables observadas.

Peso del sector. A efectos de este informe, ratio entre el número total de empleados en un
sector y el número total de empleados en el año y en la zona geográfica considerada. Se utiliza
como aproximación del papel de un sector como agente empleador para la comunidad de
referencia.

Sector financiero y de seguros. Conjunto de actividades incluidas en el grupo K de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). El uso de esta clasificación
favorece la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser diferenciadas de
acuerdo con las actividades establecidas, y permite clasificar unidades estadísticas y entidades
según la actividad económica ejercida.

Valor a precios constantes. Indicador que expresa el valor de una magnitud económica a
precios de un año base utilizado como referencia. Se utiliza para descontar la inflación.
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