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CEO de Wells Fargo abandona el cargo 

Tras el fuerte escándalo de las estrategias de venta del banco y la 

presión que este ha generado, John Stumpf quien es el presidente 

ejecutivo y de la junta de Wells Fargo & Co abandonará ambos car-

gos de forma inmediata. 

El puesto de ejecutivo será asumido por su sucesor Timothy Sloan 

mientras que el de la junta directiva será Elizabeth Duke. 

El ejecutivo saliente no recibirá un paquete de indemnización tras 
acuerdo del banco. Stumpf, tras decisión propia y apoyo de la junta 
habría renunciado a sus $41 millones en capital de acciones, de 
igual forma se retira con un patrimonio de decenas de millones de 
dólares acumulados en sus 35 años en la entidad. 

La reconocida institución financiera ha declarado como lamenta los 
procesos inadecuados, ha eliminado las metas de venta para sus 
empleados minoristas y se encuentra en un proceso de reembolsos 
a clientes que fueron víctimas de cobros inapropiados. 
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Deutsche Bank podría implementar 

congelación en la contratación por or-

den del CEO de reducir costos  

Deutsche Bank AG está implementando una congelación de 

la contratación en toda la compañía debido a que el CEO 

John Cryan busca bajar los costos y apuntalar la confianza 

de los inversores. Los analistas de JP Morgan Chase & Co. 

han estimado que Deutsche Bank podría ahorrar tanto como 

1,9 millardos de euros ($2,1 mil millones) este año, en gran 

medida a través de una congelación de la contratación. 

Cryan, de 55 años, está luchando para revertir una caída de 

las acciones que le quitaron casi la mitad del valor de merca-

do a la compañía este año, por preocupaciones sobre los 

costos legales que el Departamento de Justicia de Estados 

Unidos solicitó por la investigación sobre los títulos defectuo-

sos que vendieron en la crisis. Las acciones cayeron un 47% 

este año. El CEO ya ha dicho que Deutsche Bank puede de-

jar de ser rentable este año después de la publicación de la 

primera pérdida anual. También señaló que el prestamista 

puede tener que profundizar mas en los recortes de costos. 

La necesidad 
bombea contra el 

acuerdo de la 
OPEP 

 
 La OPEP acordó a finales 
del mes pasado buscar un 
freno al derrumbe de los 
precios mediante un recorte 
combinado de hasta 
700.000 barriles en la pro-
ducción diaria. Libia, Irán y 
Nigeria dijeron la semana 
pasada que apuntan a 
bombear volúmenes adicio-
nales que sumarían 
700.000 barriles al día por 
encima de los niveles de 

agosto. El acuerdo, que 

marcaría el primer recorte 
de producción de la OPEP 
en casi ocho años, exime 
de los recortes a esos tres 
países porque sus indus-
trias petroleras se están 
recuperando de largas inte-
rrupciones. 

El resurgimiento de estos 
tres productores podría po-
ner más presión sobre los 
otros países de la OPEP 
para que hagan recortes 
más profundos para lograr 
el tope de 32,5 millones de 
barriles diarios delineados 
en el acuerdo. 

Gráfica de cotización de Deutsche Bank 
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Organización de Paises Exportadores 
de Petróleo (OPEP). 



Yellen y el 

saneamien-

to de la eco-

nomía  

La Jefa de la Reser-

va Federal de los 

Estados Unidos ex-

presó en las decla-

raciones del día 

viernes que existen 

ciertas vías para 

remediar los daños 

causados por la 

fuerte recesión, 

sustentando la flexi-

bilidad de las políti-

cas monetarias y 

dejando de un lado 

la posibilidad de un 

aumento próximo 

de las tasas. 

Las declaraciones 
por parte de Yellen 
carecieron de deta-
lles, manteniendo la 
incertidumbre en los 
inversores.  

China mina apetito por el riesgo 

El país asiático vuelve a estar en el boca-boca de los inversores 

tras la publicación de los débiles datos económicos. Esto generó, 

junto con las persistentes perspectivas de un alza en las tasas de 

interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos an-

tes del cierre de este año, una caída en las acciones del mercado y 

fuertes demandas de bonos del gobierno, el yen y el oro. 

Los números que refleja esta data revelada son sorpresivos, pero 

de igual forma no deben ser alarmantes, pues las tendencias del 

sector externo son constantes según la Organización Mundial de 

Comercio.  

El informe de comercio para el mes de septiembre se puede visuali-

zar debilitado, pero no es realmente significativo como para inter-

pretar un deterioro del comercio de China, puesto que estos son 

parte de la volatilidad estándar de estas estadísticas, por lo que ne-

cesitan ser evaluados en el contexto actual del comercio internacio-

nal. 

De igual forma el Jefe de RBC Capital Markets US, destacó que los 

números de la publicación no habían sido ajustados a la temporada 

y debe tomarse en cuenta que en el mes de septiembre suele refle-

jarse un declive del comercio.  

Balance comercial de China 
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BP descarta el plan de extracción de  

crudo en el Sur de Australia 

La compañía petrolera genera una leve caída en los precios del 

mercado tras anunciar su renuncia al controversial plan de explo-

tación de crudo en  un parque marino. 

La compañía británica declaró el martes que el proyecto que invo-
lucraba la excavación en un área considerada un santuario de ba-
llenas y otras especies protegidas, no será viable como capital de 
inversión ante la evaluación de las otras oportunidades de su por-
tafolio. 

El plan multimillonario de extracción tanto de crudo como de gas 

en las aguas profundas de un parque marino australiano, era par-

te del portafolio de los posibles planes de inversión con los que 

BP busca recuperarse del desastroso derrame del 2010 en el Gol-

fo de México. BP mantiene las expectativas a futuro sobre poder 

desarrollar otros proyectos de inversión en Australia. 

Sagax Capital 
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