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FINANZAS
& MERCADOS
Ocupación: 44,43%
Valor: 7.731,63
€ Tirada: 34.877

Difusión: 22.811

Audiencia: 134.000

Wall Street y la City reubican
a sus operadores bursátiles
JPMorgan y Citi están repartiendo a la gente
de ‘trading’ entre diferentes ubicaciones para evitar un parón de la actividad.
Expansión. Madrid

S&P señala

Los altos ejecutivos
de los bancos tienen
prohibidos los viajes
que no sean
imprescindibles
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da a la plantilla por Marc Badrichani, director de Ventas
globales y Análisis, y Troy
Rohrbaugh, responsable de
Mercados globales. “Distribuir a nuestra plantilla en diferentes localizaciones mejo-

ra nuestra capacidad para dar
un servicio estable a nuestros
clientes y reduce los riesgos
para la salud asociados al contacto físico si surgiese un caso”, dice el escrito.
Brian Marchiony, portavoz
del banco, confirmó los planes y explicó que son “preventivos”.
JPMorgan recomienda a
sus altos ejecutivos que no
realicen viajes internos que
no sean necesarios, lo cual
amplía una política que antes
se limitaba a los viajes internacionales. La firma ha pospuesto una conferencia sobre
la industria de los videojuegos
que iba a celebrarse la próxima semana, y optó por realizar por streaming un evento
con inversores.
Morgan Stanley ha empezado a trasladar a la mitad de

los operadores de Manhattan
a emplazamientos en Westchester (Nueva York), según
fuentes conocedoras. Bank of
America va a trasladar a 100
empleados de los grupos de
renta fija y renta variable, divisas y materias primas a un
edificio de apoyo en Connecticut a partir del lunes, según
una persona al corriente de la
situación. Este movimiento
afectará principalmente a los
operadores como precaución,
mientras que otros seguirán
trabajando desde el parqué.
Ejecutivos de Citigroup están visitando ubicaciones vacías en Nueva Jersey y Londres como centros de apoyo
para los operadores, aunque
según fuentes conocedoras
de estos planes todavía no se
ha ejecutado ningún traslado.
Las precauciones de
JPMorgan ponen de relieve
las dificultades que está teniendo a la hora de ejecutar
planes de contingencia. Un
operador no tiene tanta facilidad para teletrabajar como
otro tipo de profesionales.
La plantilla del banco en
Nueva York quedará dividida
entre su edificio de Manhattan y localizaciones de apoyo
en Brooklyn y Nueva Jersey.
Algunos de ellos también trabajarán desde casa. En Londres, parte del personal trabajará en dos ubicaciones alternativas dentro del centro financiero, según fuentes al corriente de la situación.
HSBC envió ayer ayer a casa a un más de un centenar de
empleados de la City de Londres después de que un trabajador diera positivo.
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Los bancos globales están
acelerando su respuesta frente al coronavirus, trasladando
sus operaciones tras propagarse el brote a Nueva York,
Londres y otros centros financieros. JPMorgan Chase,
Morgan Stanley, Bank of
America y la entidad danesa
Danske Bank están dividiendo a sus empleados de ventas
y trading, enviando a algunos
de ellos a ubicaciones de apoyo para reducir los trastornos
de su exposición al virus, según explicaron personas al
tanto de los planes.
JPMorgan y Wells Fargo
están restringiendo los viajes
que no no imprescindibles;
Goldman Sachs planea dividir los trabajadores en equipos rotativos y Royal Bank of
Canada ha reconvertido una
conferencia prevista para la
semana que viene en un evento virtual.
Los movimientos han ido
más lejos que en ocasiones
anteriores en las que los bancos llegaron a ensayar planes
para seguir operando durante
una pandemia potencial, pero
no llegaron a aplicarlos finalmente. Los expertos han instado a la población a tomar
medidas de distanciamiento
social para limitar la propagación del contagioso virus.
Se prevé que los empleados
de ventas y de trading de
JPMorgan trabajen desde
nuevas ubicaciones pendientes de asignar y limiten el contacto con los trabajadores de
los distintos emplazamientos
“hasta nuevo aviso”, según
una circular enviada por la firma. El banco no permite que
más de una persona acuda a
las reuniones programadas
con clientes y reguladores.
“Estamos empezando a
mover a personal como medida de precaución en esta fase”, según una circular envia-
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TRASLADOS DE EMPLEADOS EN LA CITY/

‘Trader’ de JPMorgan.

HSBC
El banco decidió
enviar ayer a casa a
más de un centenar
de empleados de la
City después de que
uno de ellos diera
positivo por coronavirus. Se trata del primer infectado detectado en una de las
empresas del centro
financiero.

R. Sampedro. M

