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OPEP logra acuerdo para reducir la pro-

ducción de crudo 

A partir del mes de noviembre, el cartel enfrentará el exceso de 

oferta que han estado manteniendo por un largo periodo. Con la 

finalidad de impulsar los precios del crudo, después de 6 horas de 

reunión se logró el consenso de disminuir la producción total de ba-

rriles diarios por parte de los integrantes de la Organización de Paí-

ses Exportadores de Petróleo. La reducción será de 700 mil barri-

les diarios de la producción colectiva. Esta decisión tuvo un impac-

to en los mercados, ubicando el precio del Brent por barril en 

$48,69 y el WTI en $47,05 siendo estas alzas mayores al 5%. En 

ocasiones anteriores, la OPEP solía fijar una meta a un cierto nivel 

de precios, pero esta vez no fue fijada, tan solo Arabia Saudita aco-

tó que los precios debían exceder los $50 por barril. 
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Las acciones de Deutsche colapsan y 

las autoridades planean un rescate  

El mayor banco de Alemania cerró con una caída de más de 

un 7% el lunes, empujando sus acciones a su nivel más bajo 

desde 1983. Deutsche ha visto sus acciones caer un 55% 

desde el año pasado en medio de persistentes preguntas 

acerca de su salud financiera. Las preocupaciones de los in-

versionistas fueron agravadas por el Departamento de Justi-

cia de EE.UU por la reciente demanda de $ 14 mil millones 

por la venta abusiva de productos hipotecarios en la que el 

banco se involucró entre 2005 y 2007 antes de que la crisis 

estallara en el 2008. 

El gobierno alemán y las autoridades financieras están pre-

parando un plan de rescate para Deutsche Bank en caso de 

que no sea capaz de reunir capital propio para el futuro pago 

que le fue pedido por las autoridades americanas, sin embar-

go está la posibilidad de que el banco tenga que vender sus 

activos a otros prestamistas a precios que puedan aliviar la 

presión sobre ellos. 

PDVSA endulza 

la oferta de canje 

de bonos para 

sus acreedores  

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 

decidió mejorar la oferta que hizo 

por el canje del Bono Pdvsa 

2017 con vencimiento en abril, 

de cupón 5,25%, al igual que el 

Bono Pdvsa 2017 con vencimien-

to en noviembre de 2017, de cu-

pón 8,50%. La compañía propo-

ne entregar 170 dólares adicio-

nales “a la contraprestación total 

antes de la Fecha de Vencimien-

to por cada $1.000 con respecto 

al bono de vencimiento en abril 

de 2017”. En el caso de la con-

traprestación total de los papeles 

que vencen en noviembre de 

2017, aumentó a $220 por cada 

$1.000.  

Luego de esta fecha el monto 

ofrecido es de 120 dólares adi-

cionales para los papeles que 

vencen en abril y para los pape-

les que caducan en noviembre el 

pago adicional será de 170 dóla-

res por cada $1.000. 

Gráfica de precio en relación de los activos que posee el banco de The Ecopnomist 
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Mercados 
pierden fe 
en bancos 
centrales  

El FMI advirtió que los 

mercados empiezan a 

poner en duda la capa-

cidad que puedan tener 

los bancos centrales 

para alcanzar sus obje-

tivos de inflación. 

En el informe de previ-

siones económicas 

mundiales señala que 

los bancos deberían 

intensificar su agresivi-

dad en las políticas y 

recurrir a una acción 

común a nivel mundial. 

De no tomar medidas, 

los países con fuertes 

economías podrían ver-

se vulnerables a graves 

deterioros de la deman-

da, llevándolos a en-

frentarse a fuertes au-

mentos de los niveles 

de desempleo.  

Commerzbank planea gran recorte de  

empleos  

El Jefe ejecutivo Martin Zielke planea reducir uno de cada cinco 

puestos de trabajo, suspender el pago de dividendos y reducir la 

venta de títulos en su primer gran plan de ajustes desde el rescate. 

Los grandes bancos europeos se han visto afectados por la fuerte 

volatilidad de los mercados, las tasas de interés negativas y los 

fuertes escrutinios y regulaciones que se han implementado. Por 

estas mismas razones, Zielke ha estado bajo presión al ver el des-

plome de las ganancias, viéndose forzado a tomar medidas en bus-

ca de contrarrestar el reajuste de la meta anual de rendimientos de 

la entidad. Con el recorte se estima que se pierdan 9.600 empleos, 

Commerzbank se incorporaría categóricamente entre pequeña y 

mediana empresa en la unidad de corporaciones y mercados en la 

escala de comercio de títulos, aseguró la entidad.  

Las acciones del banco han caído 8%, ubicándose en 5.59€ el día 

después que se anunció los recortes y a lo largo de este año el 

banco europeo ha perdido el 39% de su valor de mercado.  

Gráfica de la acción de Commerzbank 
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Los accionistas de SABMiller y AB InBev 

aprueban la fusión  

Anheuser-Busch InBev obtuvo la aprobación para su adquisición 

de su rival SABMiller PLC en US$100.000 millones, marcando el 

comienzo de un nuevo orden mundial para la industria de la cer-

veza. El acuerdo convierte a AB InBev en una potencia de elabo-

ración de cerveza con un estimado del 46% de las ganancias glo-

bales y 27% del volumen mundial de la bebida, disminuyendo su 

dependencia de EE.UU. y expandiendo sus operaciones a 17 paí-

ses africanos.  

Los cerveceros rivales también se beneficiaron, ya que fueron ca-

paces de recoger piezas debido que AB InBev debió vender dece-

nas de marcas para obtener la aprobación regulatoria para el 

acuerdo, incluyendo Miller Lite, Peroni y Snow, la cerveza de ma-

yor venta en el mundo.  

Sagax Capital 

Geneva Place, Waterfront Drive, Rd. Town 

Tortola, British Virgin Islands 
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