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La City busca filólogos recién licenciados

LA CRISIS HA PUESTO DE MANIFIESTO QUE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y LA IMAGINACIÓN SON TAN NECESARIAS COMO LAS MATEMÁTICAS PARA GESTIONAR UN 
SISTEMA FINANCIERO QUE HACE AGUAS. POR ELLO, LA BANCA BRITÁNICA ESTÁ POTENCIANDO LA CONTRATACIÓN DE LICENCIADOS EN CARRERAS DE HUMANIDADES. 

Ana Antón. Londres  
Si algo ha demostrado esta 
crisis es que las fórmulas ma-
temáticas no bastan para diri-
gir un banco con éxito, ni pa-
ra reflotar un sistema finan-
ciero que hace aguas. Junto a 
los números, hacen falta 
ideas innovadoras,  opiniones 
críticas e imaginación. Tanto 
es así que incluso los riguro-
sos bancos centrales se la es-
tán jugando con “medidas no 
convencionales”, jamas im-
plementadas en el pasado y 
de consecuencias impredeci-
bles.  

Quizá este cambio de para-
digmas sea, en parte, la razón 
por la que la City, el distrito fi-
nanciero de Londres y el ma-
yor de Europa, esté apostan-
do por la contratación de pro-
fesionales de carreras de ar-
tes y humanidades, frente a 
las habituales de economía o 
matemáticas.   

Y es que, tal y como publica 
el portal británico City A.M, 
la demanda de profesionales 
con habilidades cuatitativas 
ha estado en auge durante los 
últimos años, pero ahora las 
entidades financieras buscan 
personal con otras aptitudes, 
como la capacidad de análi-
sis.  

En el banco británico Llo-
yds, por ejemplo, el número 
de incorporaciones de profe-
sionales con carreras finan-
cieras ha caído un 55%, mien-

Barclays y Lloyds, 
entre otras firmas 
británicas, están 
apostando por las 
carreras de letras

Imagen de la City en Londres.

tras que ha repuntado un 
30% el de universitarios de fi-
lología inglesa, francesa o de 
ciencias políticas, señala la 
web.  

En Barclays, se espera que 
casi la mitad de las 900 incor-
poraciones previstas para es-
te año tengan formación de 
humanidades, y el nacionali-
zado RBS también está im-
pulsando esta tendencia.  

Desde HSBC, John Mo-

rewood señala que su entidad 
no se limita a buscar candida-
tos de cierto perfil o determi-
nadas carreras, sino que bus-
can candidatos con aptitudes, 
potencial de liderazgo y capa-
cidad de relacionarse y de 
gestionar relaciones. 

La City también está im-
pulsando la contratación de 
becarios, a los que formar, de 
acuerdo con la filosofía y ne-
cesidades de la casa.  

Lloyds está contratando a 
30 recién licenciados con for-
mación informática para  en-
señarles la tecnología de la 
entidad, según informa City 
A. M.  

La noticia confirma un es-
tudio publicado en julio por la 
Universidad de Oxford, en la 
que señalaba que entre 1960 y 
1980, una tercera parte de los 
graduados en humanidades 
desarrollaba su carrera profe-

sional en el ámbito financiero, 
de gestión o márketing. El 
mismo informe destacaba 
que a mediados de los años se-
tenta se disparó la contrata-
ción de licenciados en filoso-
fía y arte.  

La proporción de gradua-
dos en estas materias, traba-
jando en el sector financiero, 
pasó del 6% al 20% en el pe-
riodo. Y actualmente sería su-
perior. 

� Las carreras orientadas 
a la formación 
humanística no 
proporcionan 
conocimientos 
financieros, pero 
desarrollan aptitudes 
como la capacidad  
de análisis y síntesis.  

� Los licenciados en estas 
áreas suelen demostrar 
mayores habilidades 
comunicativas y dotes  
de persuasión, claves  
en las negociaciones. 

� Afrontar problemas, 
gestionar riesgos e idear 
soluciones imaginativas 
son cualidades más 
propias de los hombres  
de letras.

Por qué triunfan 
las Humanidades

Mañana sábado, en 

Z Aprenda a invertir como las grandes fortunas 
Z La dulce atracción del depósito bancario 
Z La experiencia de los españoles que se van fuera a trabajar 
Z Dos años de Tim Cook al frente de Apple 
Z Los mejores bares para tomar copas en Londres, París y Nueva York 
Z Las exposiciones de fotografía más impactantes 
Z Descubra cuál es la empresa en la que mejor encaja 
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