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• Warren Buffett publicó su anticipada carta 

anual. Dice que ahora es particularmente 

importante mantener una estrategia de 

inversión sencilla. Sostiene que los métodos 

de inversión de Berkshire son: cuidado en la 

toma de decisiones, aversión a la deuda y a la 

especulación. 

• Buffett recordó que él y su socio Charlie 

Munger creen que, de vez en vez, surgen 

oportunidades para hacer compras grandes. 

Mientras tanto, “mantendremos nuestra 

simple guía de conducta: entre menor sea la 

prudencia con la que otros conduzcan sus 

asuntos, mayor será la prudencia con la que 

nosotros debemos conducir los propios”.   

• Aun cuando la economía europea se expande 

robusta y la inflación ha subido, Mario Draghi 

sigue defendiendo la postura de ultra-laxitud 

monetaria del Banco Central Europeo <ECB>.  

• Peña Nieto pospuso indefinidamente su visita 

a la Casa Blanca. La causa habría sido que 

Trump no accedió a reconocer públicamente 

que no México no pagará por el muro.  

• En la semana será relevante el testimonio de 

Jerome Powell a legisladores del jueves.   

• Hoy las bolsas suben de forma generaliza y recuperan más del terreno perdido en la corrección sufrida al 

final de enero / inicio de febrero. Sin embargo, el IPC de México baja -0.2% por la caída de nombres como 

CemexCPO, FemsaUBD y Walmex*.  

• En monedas, el dólar estadounidense registra una apreciación marginal medida a través del DXY. El peso 

sufre uno de los peores desempeños hoy: pierde unos 10 centavos frente al dólar al operar sobre $18.65.  

• Las tasas de los bonos del Tesoro bajan: el de 10 años se ubica sobre 2.86%, 1 punto base <pb> debajo del 

cierre del viernes>.  Las tasas locales se presionan entre 1 y 2 pb por el debilitamiento del peso.  

• El precio del petróleo WTI sube 0.8% a niveles de $64.1 usd por barril. La mayoría de commodities suben. 

 

Estados Unidos 

• Tras no haber concretado alguna adquisición trascendente en 2017, Buffet dice preferir recomprar acciones 

que pagar dividendos. Dice que no encontraron opciones deseables a precios de compra adecuados. Buffett 

dijo que el precio de negocios “decentes, no espectaculares”, alcanzaron máximos históricos el año pasado 

por el “frenesí” de adquisiciones de muchos otros participantes.   

• Buffett dice que una buena porción de las ganancias de BRK, unos $29 mil millones de dólares <mmd> de 

la ganancia de $65.3 mmd, provino de los cambios impositivos. 

• Berkshire Hathaway Inc <BRK>de Warren Buffett, Amazon de Jeff Bezos, junto con JPMorgan Chase 

dijeron en enero que buscan crear una empresa conjunta para el cuidado de la salud de sus empleados. 

Buffett dice que el objetivo será otorgar servicios mejores a un costo algo menor; y que contratarán a un 

Grafica del día. Mario Draghi del ECB sigue defendiendo su 

postura de ultralaxitud monetaria emprendida cuando la 

inflación era cero y el crecimiento económico era débil.  Hoy 

la inflación supera 1% y el crecimiento económico es el 

mejor en una década. Parece cuestión de tiempo antes de 

que el ECB deba comunicar alguna estrategia de salida, 

probablemente este mismo año.  

 



 

director general dentro de un año. Respecto a los costos del cuidado de salud, Buffett dice que “sería muy 

fácil… reducir 3 o 4% solo por poder de negociación… pero buscamos algo mucho más grande que eso”.  

• Las ventas de casas nuevas fueron de 593 mil en enero, decepcionando al consenso que anticipaba 647 

mil. Las ventas de diciembre se revisaron al alza, desde 625 a 643 mil. 

 

Internacional 

• Esta semana se conocerá la inflación de la eurozona de febrero. En enero registró 1.3%, debajo de la meta 

de 2.0% del Banco Central Europeo <ECB>, pero por arriba del cero que había cuando implementaron las 

políticas de emergencia y el crecimiento económico era famélico.  

• Mario Draghi anticipa que la inflación “resumirá 

su ajuste gradual al alza, soportado por <sus> 

medidas de política monetaria”. Además, la 

economía de la Eurozona registra su mayor 

expansión en una década. Sin embargo, Draghi 

comunicó hoy que todavía es necesario 

mantener la ultralaxitud monetaria. Parece 

cuestión de tiempo para que el ECB ya no 

pueda justificar su postura y deba subir sus 

tipos de interés y terminar con su programa de 

copra de bonos. La próxima reunión del ECB 

es el 8 de marzo próximo.  

• Draghi no hizo comentarios sobre el escándalo 

de sobornos que envuelve al gobernador del 

banco central de Letonia, Ilmars Rimsevics. La 

postura oficial del ECB es que no cuentan con 

suficiente información para juzgar la situación.   

 

México  

• Las ventas minoristas cayeron -2.0% año a año 

<AaA> en diciembre, peor que el -0.4% que 

anticipaba el consenso y luego del -1.5% en 

noviembre.  De forma mensual, la contracción 

fue de -0.5%, luego del -0.2% de noviembre.  

• Carlos Treviño, director general de Pemex 

desde noviembre pasado, comenzó su gestión 

lidiando con disrupciones en la producción de crudo, importaciones crecientes y problemas de robo de 

combustibles. El año pasado iba positivo con la reducción de costos y la venta de activos, pero la caída en 

la producción anticipada se agravó por siniestros naturales generando una pérdida neta de unos 352.3 mil 

millones de pesos en el 4T17, de acuerdo a información de Bloomberg. Cabe señalar que la producción de 

crudo acumuló su 13avo año consecutivo a la baja y la producción de las seis refinerías de Pemex registró 

su menor nivel desde 1990. La gestión de Treviño puede ser interrumpida por el ciclo electoral: se estila que 

el nuevo presidente nombre su Gabinete y el director de la petrolera estatal.  

• Inicia la 7ma ronda de renegociación del TLCAN en la CDMX. Durará hasta el 5 de marzo. Falta acordar 

sobre temas como las reglas de origen en la fabricación de autos y el mecanismo para resolver disputas.   
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markets security last D1day D2018 D1y 1y low 1y ave last 1yr high

equity S&P500 2,771.5    0.9% 3.7% 19.0% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 25,641.8  1.3% 3.7% 25.6% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,463.2    0.6% -1.2% 4.8% 3,280.4 3,708.8

Dax 12,527.0  0.3% -3.0% 6.4% 11,722 13,597

Ftse100 7,289.6    0.6% -5.2% 0.1% 7,073.0 7,792.6

Nikkei225 22,153.6  1.2% -2.7% 13.8% 18,225 24,129

Shangai 3,329.6    1.2% 0.7% 3.5% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 87,840.4  0.6% 15.0% 31.2% 60,315 88,318

IPC 48,526.2  -0.2% -1.7% 1.8% 46,588 51,772

Acw i 524.1       0.0% 2.2% 18.8% 442.2 550.6

Vix 16.0         -3.0% 44.9% 44.5% 8.6 50.3

fixed Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.57 1.42
income 2y treasury 2.22 (0.02) 0.34   1.02   1.15 2.27

10y 2.86 (0.01) 0.45   0.42   2.04 2.95

30y 3.15 (0.01) 0.41   0.11   2.66 3.22

2y bund -0.55 (0.00) 0.09   0.26   -0.96 -0.51

10y 0.65 0.00   0.23   0.32   0.16 0.77

30y 1.29 (0.01) 0.04   0.17   0.87 1.41

2y gilt 0.80 0.10   0.37   0.69   0.04 0.80

10y 1.51 (0.01) 0.32   0.22   0.93 1.65

30y 1.91 (0.01) 0.15   (0.08) 1.62 2.04

2y jgb -0.15 0.00   (0.01) 0.06   -0.30 -0.10

10y 0.04 (0.01) (0.00) (0.05) -0.01 0.10

30y 0.76 0.01   (0.05) (0.11) 0.73 0.91

Fondeo 7.52 -    0.16   1.23   6.08 7.58

1m cetes 7.50 0.01   0.25   1.21   6.24 7.73

2y mbono 7.53 0.01   (0.05) 0.69   6.46 7.66

10y 7.62 (0.00) (0.03) 0.34   6.66 7.79

30y 7.89 0.01   0.10   0.19   7.09 7.98

10y udibono 3.71 0.00   0.17   0.58   3.13 3.77

currencies Dxy 89.931     0.1% -2.4% -10.9% 88.25 102.26

Eur 1.231       0.1% 2.5% 16.1% 1.050 1.256

Gbp 1.396       -0.1% 3.3% 11.5% 1.211 1.435

Cad 1.269       -0.4% -0.9% 3.0% 1.206 1.379

Aud 0.785       0.0% 0.5% 2.7% 0.733 0.814

Jpy 107.030   -0.1% 5.3% 6.3% 105.55 115.51

Cny 6.316       0.3% 3.0% 8.9% 6.253 6.922

Brl 3.236       0.1% 2.4% -3.9% 3.061 3.411

Mxn 18.655     -0.5% 5.4% 8.7% 17.450 20.163

Udi mx inflation 6.0007     0.1% 1.2% 5.8% 5.685 6.001

commodities Wti crude oil 64.07       0.8% 6.0% 21.0% 42.05 66.66

Mezcla mx 56.89       0.0% 1.2% 25.4% 39.20 59.75

Natural gas 2.63         0.3% -10.8% -10.6% 2.53 3.66

Gold 1,332.07  0.3% 2.2% 8.7% 1,195.1 1,366.2

Silver 16.63       0.6% -1.8% -6.7% 15.19 18.65

Copper 322.05     -0.4% -2.9% 13.6% 253.40 333.35

Alluminum 2,134.00  0.0% -5.5% 14.2% 1,843.5 2,278.0

Corn 377.75     0.9% 5.2% -8.1% 353.75 430.00
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