
1 

 

 NUMERO DE INSCRIPCIÓN EN CNMV: 4295 ISIN: ES0110194000 
GESTORA: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C. No. Registro Oficial: 43     PASEO DE LA HABANA, 74   28036 - MADRID 
DEPOSITARIA: RENTA 4 BANCO, S.A. No. Registro Oficial: 234     PASEO DE LA HABANA, 74  28036 - MADRID 

 

 

 

 

AARRGGOOSS  CCAAPPIITTAALL  FFII  

CARTA A LOS ARGONAUTAS- ABRIL 2018 

Varillas, 6-2º 24003 León 

miguel.dejuan@hotmail.com 

 

León a 1 de Abril de 2018 

 

Queridos Argonautas: 

El 16 de Diciembre de 2010 inició su camino el fondo Argos Capital FI (en adelante “Argos”) con 

un valor liquidativo de 10€ por participación. A 31 de Marzo de 2018 su valor liquidativo era de 

14,114811€, lo que representa una ganancia del +41,15% sobre el valor inicial y un -1,96% en lo que 

va de año. El mes de Marzo ha continuado con recortes en los mercados; el comportamiento del 

Argos ha seguido siendo mejor que el mercado a lo largo del mes. Al igual que en otras ocasiones los 

movimientos a corto plazo sólo sirven de distracción. La situación sigue complicada y por ello 

seguimos concentrados en el margen de seguridad y lo que os pueda insistir en la disciplina sigue 

siendo fundamental. 

La siguiente tabla compara el valor liquidativo del Argos con los principales índices: 

  IBEX 35 Ibex35 con div  IGBM TOTAL 
S&P 

500div 
EuroStoxx50 

div 
ARGOS CAPITAL 

FI 

De inicio a 31-03-2018 -4.09% +37.17% +44.15% +148.30% +46.32% +41.15% 
 

Si hacemos la comparación viéndola en euros, tenemos que 100.000 euros invertidos en los índices o 

en Argos serían a esa misma fecha: 

 

Los datos de los índices están ajustados por dividendos y splits. Los datos de Argos Capital FI son después de comisiones y gastos. Datos 

no auditados. Fuente www.finance.yahoo.com y www.bolsasymercados.es 

  IBEX 35 
Ibex35 con 

div 
IGBM 
TOTAL 

S&P 
500div 

EuroStoxx50 
div 

ARGOS CAPITAL 
FI 

De inicio a 31-03-2018 95.905,22 
    

137.170,19    
    

144.146,74    
    

248.299,72    146.322,29    141.148,11         

http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ISIN.ASPX?isin=ES0110194000
mailto:miguel.dejuan@hotmail.com
http://www.finance.yahoo.com/
http://www.bolsasymercados.es/
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CCOOMMEENNTTAARRIIOO  GGEENNEERRAALL 

“Los conglomerados, debería reconocerse, tienen una terrible reputación entre los inversores. Y 

se la merecen … Por tanto, ¿qué es lo que Charlie y yo encontramos tan atractivo de la 

estructura de conglomerado de Berkshire? Por decirlo simple: Si la forma de conglomerado es 

usada juiciosamente, es una estructura ideal para maximizar el crecimiento a largo plazo del 

capital…. En Berkshire, Podemos- sin incurrir en impuestos o muchos de otros costes- mover 

grandes sumas de negocios que tienen oportunidades limitadas de reinvertir nuevas cantidades 

a otros sectores con mejores perspectivas. Más aun, estamos libres de sesgos históricos creados 

por una relación de toda una vida con una determinada industria. Otra gran ventaja que 

poseemos es la capacidad de comprar partes de fabulosos negocios- también conocido como 

´acciones cotizadas´. Esa no es una posibilidad de acción para la mayoría de los equipos 

directivos. A lo largo de nuestra historia, esta alternativa estratégica ha demostrado ser de gran 

ayuda; un amplio rango de alternativas siempre mejora la toma de decisiones. Los negocios que 

se nos ofrecen por el mercado de bolsa cada día- en paquetes pequeños para ser más preciso- 

son a menudo más atractivos que empresas que se nos ofrecen en su totalidad. Además, las 

ganancias que hemos realizado de los títulos cotizados nos han ayudado a hacer ciertas 

enormes adquisiciones que de otra forma estarían lejos de nuestras capacidades financieras.” 

Warren Buffett 

Superinvestors and stocks spinoffs- March 14, 2018 

 

“Una de las lecciones más importantes que, creo, los inversores pueden aprender de Munger es 

el proceso de inversión (se refiere a ´ver el lado contrario de las cosas´, nota mía). Munger ha 

adoptado un enfoque de resolver problemas mirando al problema desde la dirección contraria. 

El inversor value Li Lu escribió sobre el enfoque único de Munger en el prólogo a la versión 

china del libro de Charlie: Poor Charlie´s Almanack: The Wit and Wisdom of Charles T. 

Munger. 

´Cuando Charlie piensa, él siempre empieza por darle la vuelta. Para entender cómo ser feliz en 

la vida Charlie estudiaría cómo hacerla miserable. Para examinar cómo las empresas se hacen 

grandes, fuertes y exitosas, Charlie primero estudiaría cómo las empresas declinan y fracasan. 

Cuando la mayoría de la gente sólo se preocupan de cómo triunfar en el mercado de acciones, 

Charlie está más preocupado en porqué la mayoría fracasa en el mercado de acciones. Su forma 

de pensar deriva del dicho de la filosofía del granjero: Todo lo que quiero saber es dónde voy a 

morir, para no ir nunca allí.” 

Charlie Munger and the need to invert 

Rupert Haergraves, March 8, 2018 

 

“Y así llegué a lo que llamo los ´cinco ases´. Siendo los cinco ases la mayor mano que puedes 

jugar en una partida de póker. As número uno es total integridad. As número dos es realmente 

saber en profundidad de aquello que dices que vas a hacer por el cliente. As número tres es una 

estructura de comisiones que sea justa en ambas direcciones. As número cuatro es un campo de 

inversión poco masificado. El as número cinco es un muy largo plazo. Significando que el gestor 

es razonablemente joven de edad. A mayores añadiría que si alguna vez encuentras un gestor 

que posea esas cinco características hay dos cosas que deberías hacer. Uno, deberías poner 

todo tu dinero con él inmediatamente. Y número dos, pon tanto dinero como se te permita 

hacerlo.” 

 

Peter Kaufman- Director Daily Journal 

Full transcript of Daily Journal Annual Meeting 2018 

 

“Por ejemplo, mira al gasto del gobierno federal. En 2017, el gasto presupuestado alcanzaba 

los $2.7 trillones (americanos- billones nuestros, nota mía) de los cuales la mitad fue hacia la 

Seguridad Social. Como Lacy dice: La deuda que está siendo creada está volviendo  a nuestro 

sector doméstico , no a fines o usos productivos. Está yendo a financiar las necesidades diarias 

del nivel de vida, el tipo de deuda menos productiva que existe. 

http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ISIN.ASPX?isin=ES0110194000
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Pero el gobierno no tiene el monopolio de tomar prestada deuda para usos no productivos, las 

empresas también son buenas en eso. 

 

En 2016, la deuda corporativa total se incrementó en $717 billones (miles de millones nuestros, 

nota mía), y pese a eso la inversión en fábricas y equipos cayó $21 billones (ídem nota anterior). 

¿Dónde fue el dinero? La mayoría de ello fue a recompra de acciones y a pago de dividendos. 

Ha sido la misma historia durante la última década mientras las recompras de acciones han 

alcanzado niveles de récord.” 

 

The Five People Shaping my Worldview- John Mauldin, pag 28- February 18, 2018 

 

 

A lo largo del mes de Marzo, los mercados han incrementado sus caídas (el Ibex35 con dividendos 

brutos llegó a perder más de un 6% desde Enero) y en lo que suele ser un comportamiento habitual el 

Argos cayó menos en este mes. De hecho ha sido en los últimos días debido a una caída 

puntualmente fuerte de una de nuestras posiciones la que nos ha alejado de mantenernos en positivo, 

ya que en líneas generales estábamos comportándonos bastante mejor que el mercado. Pero como 

siempre os insisto, no me ocupo de la situación macro sino únicamente de las empresas que tenemos 

en cartera o las que podamos incorporar a la misma.  

Es cierto, como veis por la última cita en que John Mauldin cita al prof. Lacy Hunt, que el volumen 

de deuda es muy elevado, que la inmensa mayoría de la misma no ha ido para financiar inversiones 

productivas sino gastos corrientes y, a nivel corporativo, recompras de acciones y pagos de 

dividendos. Esto ha favorecido, obviamente, la subida de las bolsas de los últimos años a lo que hay 

que añadir el efecto perverso de la política monetaria de tipos cero y negativos que ha llevado a 

muchísimos ahorradores a la bolsa… donde no quieren estar, de la que no se fían y de la esperan 

salirse en cuanto tengan la menor oportunidad. Todo ello y algunos aspectos más que hemos hablado 

en Cartas anteriores son motivos más que suficientes para la prudencia. A veces pensar que no queda 

más remedio que “todo vaya bien” es el planteamiento más peligroso. Como dice Howard Marks 

cuando pensamos que no existe peligro, es el momento más arriesgado de todos. 

Hasta hace nada se veía sólo fortaleza en empresas de las denominadas como FAANG a las que 

habría que incluir a Tesla dentro de las empresas más populares. Y esa fortaleza era y es real. Son 

estupendas empresas (en este caso saco a Tesla del grupo), grandes generadoras de mercados 

potentísimos y novedosos, muy bien gestionadas y grandes generadoras de efectivo… y así ha sido 

visto por muchos inversores en los últimos años. El problema – suyo y quizás de otras del mismo 

tenor (estoy pensando en Tencent y Alibaba, por ejemplo)- no es lo potentes que son, lo disruptivas 

que están siendo en la forma de hacer negocios y de influir en los hábitos de los consumidores a 

nivel mundial… el problema insisto no es ése. Hacen todo eso y mucho más, están perfectamente 

adaptadas para sacar el mejor partido de su actual medio ambiente, obteniendo la mayor rentabilidad 

gracias a la tan evidente ventaja de “efecto-red” (cuantos más usuarios hay, más quieren serlo 

también).  

Insisto, no es esa fortaleza el problema para estimar que pueden valer lo que cuestan e incluso más. 

Mi problema con este tipo de empresas no se refiere a no saber calcular que valen más de lo que 

cuestan- lo que las haría dignas de formar parte de la cartera del Argos- … no, mi problema es 

diferente. No sé cuando va a cambiar su medio ambiente. Dicho de otra forma, los dinosaurios 

estaban extremadamente bien adaptados a su medio ambiente, habían evolucionado hasta sacar el 

mayor jugo posible a lo largo de más de cien millones de años… su fortaleza y dominio de dicho 

medio ambiente era total y absoluto… hasta que el medio ambiente cambió y de la noche a la 
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mañana su poderío se extinguió. Evidentemente esto es sólo un ejemplo, no creo que a estas 

empresas les vaya a pasar nada tan grave, no creo que las veamos extintas. Sin embargo, el sistema 

capitalista tiene algo que permite plantearnos la situación con prudencia- y quizás apostar más por 

los pequeños mamíferos que soportaron la llegada del asteroide en la zona del Yucatán hace unos 65 

millones de años y que prosperaron cuando el medio ambiente cambió. 

Fue Joseph Schumpeter quien popularizó el concepto de destrucción creativa- y Buffett se hizo eco 

de ello hace unas cuantas décadas en uno de sus artículos- que básicamente consiste en que el 

sistema siempre está probando cosas nuevas, procesos nuevos y que algunos de los nuevos 

desbancan a los antiguos dejándolos obsoletos. Esto hemos de verlo en conjunción con otro aspecto 

del sistema: el efecto regulador es significativo y como Buffett comentaba en dicho artículo, es 

difícil que el legislador/ejecutivo se quede con las manos paradas viendo cómo la inmensa mayoría 

de los beneficios que el sistema produce terminan en manos de las corporaciones (recordad que 

estamos muy por encima de los niveles históricos) a costa del porcentaje que de esa tarta queda para 

los empleados/familias. En situaciones extremas, es posible esperar que el regulador intervenga en 

uno u otro sentido… nos guste o no. 

Y parece que, con motivos idiotas o totalmente razonables, se está produciendo un movimiento, lento 

aún, en ese sentido; puede que- Dios lo quiera- estos escándalos y ataques pasen pronto, pero es 

posible que el movimiento de fondo no se note a corto plazo. Y ello puede modificar entre otras 

cosas el medio ambiente de muchas empresas… en concreto las FAANG. No sé si ocurrirá o cuando 

o en qué forma, pero es uno de los aspectos que me hace echarme a un lado. Es un juego en el que no 

quiero jugar. Vuestro dinero es muy valioso y la responsabilidad es- siguiendo la cita sobre Munger- 

no el ganar lo más posible en bolsa sino el evitar perder lo más posible. Es en momentos como éstos 

cuando más válido parece resultar el enfoque de Munger de “darle la vuelta” a las cosas. 

La cita inicial sobre los conglomerados tiene mucho que ver con nuestra estructura de fondo de 

inversión, ya que- salvo la parte de adquisición de entidades no cotizadas y lo relativo a los límites 

que marca la CNMV- resulta muy parecida a las ventajas que nos ofrece estar en un fondo de 

inversión: al igual que Buffett y Munger, dirigido de forma juiciosa, permite traspasar de una forma 

muy eficiente- en costes y fiscalmente- el dinero de unos activos a otros, buscando siempre aquellos 

que mayor margen de seguridad nos ofrezcan. Como bien saben aquellos que hayan leído los 

informes sobre fondos de inversión del profesor Pablo Fernández del IESE, los fondos- al igual que 

los conglomerados- no suelen aportar en líneas generales mucho valor a sus partícipes. Sin embargo, 

al igual que Berkshire Hathaway, los fondos value se caracterizan por estar guiados “juiciosamente” 

y con ello aportando valor para sus partícipes. Quizás no en un año concreto pero sí en el medio y 

largo plazo. 

La cita sobre los cinco ases creo que es muy interesante. Hace años en una reunión anual del Argos- 

ya ampliamente conocida entre vosotros (en forma de guasa) como el “Guateque para Capitalistas”- 

me preguntaron por cuál pensaba yo que era la característica principal en un gestor y dije que la 

honradez. Parece que en esto coincidimos con lo que Peter Kaufman, uno de los directores del Daily 

Journal que dirige Charlie Munger, asume como el as más importante de la baraja. Y creo, 

sinceramente, que la integridad, la honradez es muy poco apreciada tanto por la industria en general 

como por los inversores en líneas generales. No es vuestro caso que habéis decidido invertir en el 

Argos y confiar que un asesor desconocido para muchos os indique dónde está el Vellocino de Oro y 

donde habéis permanecido fieles en mares tranquilos y mares tempestuosos… pero sin embargo, no 

suele resaltarse a la hora de “calificar” un fondo de inversión esa característica del gestor/asesor del 
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mismo… y es un auténtico error. Porque precisamente esa característica es la que permite atraer al 

tipo de inversor más escaso, más exigente, más precioso. Por algo los argonautas sois “reyes, 

príncipes y héroes”. 

Por supuesto el saber de lo que uno está hablando, saber o conocer en profundidad aquello de lo que 

uno va a hacer en nombre del cliente, del inversor final, es condición sine qua non. Y esto entra 

totalmente en el concepto de círculo de competencia que, como he dicho más veces, si las tres 

palabras más importantes de la inversión son “margen de seguridad” las número cuatro, cinco y seis 

son “círculo de competencia”. Y no os confundáis… no hay que tener prisa nunca por invertir fuera 

del círculo de competencia; a veces ese tipo de empresas están subiendo como la espuma y además 

se les prevé por el consenso de los analistas que sigan haciéndolo en el futuro cercano… y podemos 

caer en la tentación de dejarnos arrastrar e invertir en ellas cuando aún no conocemos bien los 

aspectos que puedan darles problemas. Es muy tentador subirse a la ola de la rentabilidad de corto 

plazo, pero es muy peligroso también. Por mi parte podéis estar seguros de que eso no sucederá. 

Bastantes errores cometeremos en el futuro dentro de lo que forma nuestro círculo de competencia 

como para arriesgarnos a cometer más fuera de él.  

Respecto al as número tres- la estructura de comisiones- creo que encajamos perfectamente. Veréis, 

la intención de una estructura de comisiones debería ser por un lado que ofrezca una remuneración 

satisfactoria y suficiente para el gestor/asesor y por otro lado que sea totalmente transparente y justa 

para los inversores… y donde el grueso principal del beneficio les corresponda a ellos. Muchos 

sabéis de la estructura típica de un hedge fund, esto es: 2+20… que significa que cobran un 2% sobre 

el patrimonio gestionado de forma anual y un 20% de los beneficios que generen (a ser posible con 

marca de agua, es decir que dicho porcentaje sobre beneficio o comisión de éxito se cobre 

únicamente cuando se supere el anterior valor liquidativo máximo alcanzado). Esta estructura es 

realmente cara y dado que la inmensa mayoría de los fondos o hedge funds no logran aportar 

suficiente valor a sus inversores, es una forma de pasar dinero de los inversores a los gestores. Mala 

ecuación. 

En el Argos, desde el inicio, optamos por una estructura que permitiera que fuera por un lado 

transparente y alineada con los argonautas ( a mayor patrimonio gestionado más barato os resulta) y 

por otro que desde el inicio fuera una comisión fija mucho más barata de lo que suele ser habitual en 

fondos que tratan de batir a los índices de bolsa que suelen rondar el 1.85% hasta el 2.25%. En 

nuestro caso se aunaban ambos objetivos… un fondo con comisiones “baratas” y que podían 

abaratarse más (ya lo han hecho) y que si seguimos batiendo al mercado les será más eficaz que si 

optamos por otra estructura. Por ejemplo desde el inicio real en 21-Enero-2011 hasta hoy, mientras 

con la estructura actual por cada cien euros tenemos hoy 141.67€… si hubiéramos optado por una 

estructura de comisión de éxito típica en España (1.35% comisión fija y un 9% de éxito, con marca 

de agua), tendríamos 137,92€… evidentemente nuestra estructura de comisiones no sólo es barata en 

sí misma, es que además de estar alineada con vuestros intereses, es más rentable para vosotros (que 

sois los que me importáis) que una estructura con comisión de éxito. Esto, obviamente, no es 

ninguna crítica a quien elija otro tipo de estructura… simplemente es daros mi punto de vista del 

porqué la nuestra funciona bien para ambos lados. 

El as número cuatro me hace pensar en varias formas de “no masificados”; por un lado, nuestro 

estilo de inversión- el value investing- no es el que la inmensa mayoría de los inversores suelen 

seguir… afortunadamente porque eso nos permite encontrar determinadas alternativas de cuando en 

cuando que no están correctamente valoradas; por otro lado, gracias a nuestro tamaño- pequeñito… 
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muy, muy pequeñito- podemos optar casi a cualquier tipo de inversión desde las gigantescas 

compañías cotizadas en los grandes índices hasta micro empresas que ni son seguidas ni son 

conocidas salvo por los propios directivos y empleados (en algunas ni las madres de los mismos 

saben de su existencia… pobrecitas), lo que nos permite poder invertir vuestro patrimonio en algunas 

pequeñas joyas y dejarlas crecer con el tiempo; la tercera vía de “no masificación” está en lo 

extremadamente paciente que podemos llegar a ser- hay empresas que tenemos desde el inicio del 

fondo y que pensamos seguir manteniéndolas durante décadas mientras todo siga tan bien como 

hasta ahora-, ese horizonte temporal de muy largo plazo (y baja rotación) que suele ser 

característico- en general- de los inversores value no siempre es así, sea por los motivos que sean, y 

en cambio sí que nos ofrece una ventaja general frente al frenético ritmo de aquellos inversores que 

van saltando en busca del euro rápido… en nuestro caso, la paciencia no sólo es una virtud sino que 

también es una ventaja estratégica. 

El quinto as del largo plazo lo refiere Kaufman a la edad del gestor/asesor… y aunque ya tengo 51 

años tenemos que pensar que nos estamos comparando con Munger, Buffett y demás por lo que 

parece que aún tenemos un recorrido de otros 30 años, si Dios quiere; con lo cual parece que el 

tiempo juega a nuestro favor. Creo que Walter Schloss decía que los primeros diez años eran de 

aprendizaje y luego ya todo iba razonablemente bien…no perdamos la esperanza: llevamos sólo siete 

años y unos meses y de momento estamos batiendo al mercado CON dividendos brutos. Parece que 

lo mejor espera adelante. (Y yo que lo vea con los ojos en la mano, que dirían en broma algunos a 

quien quiero mucho). 

El paso siguiente que recomienda Kaufman… ya no os lo puedo decir yo; sólo agradeceros a todos 

por estos años y espero que en el futuro sigamos viendo que mereció la pena el proyecto que 

iniciamos hace ya unos años. 

AAllgguunnooss  CCoommeennttaarriiooss  

A lo largo del mes no hemos realizado operaciones- lo que implica que no hemos incurrido en costes 

de compraventa. Aunque algunas empresas han recortado no ha sido lo suficiente como para 

animarnos a seguir incrementando posición en nuestras empresas… digamos que en “este mes, 

hemos estado contentos con lo que teníamos”.  

Naturalmente seguimos atentos porque nunca se sabe cuando pueda el mercado ofrecernos algún 

chollo- como en el caso de Inditex por ejemplo- y en ese caso tendremos munición en nuestro rifle 

para poder disparar a gusto.  

A veces da la sensación de que cuando una empresa está un 5-10% por debajo del precio al que la 

hemos incorporado tengamos que seguir comprando más de la empresa. En ocasiones puede ser así, 

evidentemente… pero no en otras. Depende de la cantidad de liquidez que tengamos, depende de las 

prisas que tengamos por comprarlas… en fin, que hay otras circunstancias además de sólo el precio. 

En mi caso, creo que en muy contadas ocasiones he comprado más con caídas del 5% o menos… 

generalmente siempre espero más caídas- así reducimos más el precio promedio de compra- entre 

otras cosas porque no nos entra dinero todos los días, por lo que hemos de ir con cuidado para no 

quedarnos sin liquidez, que como sabéis es una de las características del Argos. 

Vayamos ahora a lo importante que no es otra cosa que las empresas; dado que en este mes no hemos 

realizado nuevas incorporaciones o ventas, será una visión sobre algunas de vuestras empresas. Entre 

ellas, ha presentado resultados trimestrales (su tercer trimestre fiscal, que no coincide con el año 
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natural) CAL-Maine, nuestra estupenda productora de huevos en Estados Unidos. Al igual que otras 

empresas americanas- por ejemplo Berkshire Hathaway- sus resultados se han visto favorecidos por 

algo que no es achacable a ellos: la reforma fiscal del presidente Donald Trump, la Tax Cuts and 

Jobs Act (TCJA) actúa en dos formas… por un lado favorece a aquellas empresas que tengan 

beneficios que aflorar a partir de Enero de 2018 (por la reducción del tipo impositivo al 21%) y 

perjudica a aquellas empresas que tuvieran pérdidas fiscales que aflorar a partir de esa misma fecha. 

De esta forma, los beneficios a partir de Enero 2018 tributan menos- lo que favorece a las empresas- 

y en el otro ámbito, el “escudo fiscal” que muchas empresas tenían contabilizado por anteriores 

pérdidas al tipo impositivo anterior se ve reducido al poderse asignar un porcentaje menor de dichas 

pérdidas. 

En el caso de CAL-Maine las ventas en estos primeros tres trimestres han pasado de $799,9 millones 

del año pasado a $1.059,8 millones este años y los beneficios de pérdidas de -$49,8 millones el año 

pasado a plusvalías de +$54,2 millones este año. Esta evolución se ha debido entre otros motivos a 

mejores precios que redundan en mayores márgenes para nuestra empresa, una mayor demanda por 

parte de los consumidores, el segmento de huevos de alto valor añadido ha seguido funcionando muy 

bien- con menor peso relativo debido al fuerte crecimiento del segmento principal-, y la continuación 

de las exportaciones. 

Dada la prudente política de pago de dividendos- es trimestral y deben haber recuperado cualquier 

pérdida trimestral antes de reiniciar el pago- aún no pueden pagar dividendo… no es algo que me 

preocupe en exceso y no debería a vosotros. El dinero que no nos pagan en dividendo no lo 

perdemos, forma parte del capital de la empresa de la que somos copropietarios. Y está ayudando a 

incrementar el valor intrínseco de nuestra empresa. 

 

La empresa sigue en una situación financiera envidiable, prácticamente sin deuda y en un entorno 

más favorable que el que hemos experimentado en estos últimos dos años. Como os he comentado en 

otras ocasiones… lo mejor de Cal-Maine aún está por venir. 

Respecto a DFS, nuestra empresa de sofás en Reino Unido, las cuentas que han presentado han sido 

bien acogidas por el mercado y ellos mismos han informado de que pese al entorno complicado 

actual, la estrategia actual va dentro de lo estimado. Crecimiento en las ventas del grupo de algo más 

de un 4%, están esperando un ligero crecimiento del EBITDA y mantienen su previsión de una 

positiva generación de cash flow para este año. El crecimiento de la tienda online está en doble dígito 

colaborando a las ventas de las tiendas físicas, siguen invirtiendo en el crecimiento y 

apertura/reforma de los locales, han mejorado la percepción por parte de sus clientes, el margen 

bruto ha recuperado niveles históricos e igual el volumen de ingresos por local, y en líneas generales 
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siguen teniendo controlada la situación financiera de la empresa (la deuda que no es excesiva se irá 

reduciendo con el paso del tiempo). 

 

Respecto a Sanderson Farms nuestra empresa productora de pollos en Estados Unidos (100% 

natural), la presentación de resultados del primer trimestre también ha sido muy positiva. Las ventas 

han pasado de $688,3 millones en el primer trimestre del año pasado a $771,9 millones en éste; el 

beneficio neto ha pasado de $24 millones a $51,2 millones debido no sólo al incremento en ventas 

sino también a la mejora en márgenes…. Sin embargo, en gran medida la mejora se ha debido a la 

reducción de los impuestos empresariales como indicábamos para Cal-Maine. 

Han alcanzado casi niveles de potencial máximo de producción en una de sus últimas plantas y 

siguen en líneas las inversiones para abrir la más moderna en el primer trimestre de 2019. 
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Su ROE (últimos doce meses) sigue estando en la banda del 20%, y casi un 17% sobre total de 

Activos- recordad que la empresa no tiene deuda- y pese a que los momentos actuales no suponen 

máximo de ciclo dada la evolución histórica y sus perspectivas para los próximos ejercicios sigo 

pensando que Sanderson Farms nos seguirá ofreciendo una estupenda rentabilidad en el futuro.  

VVaarriiooss  

El nivel de liquidez actual- contando el REIT belga- ronda el 12% y estamos incrementándolo paso a 

paso. Contamos con unos 658 argonautas de toda España y unos 9.980.000 euros bajo gestión.  

Como podéis observar en el gráfico final, el valor intrínseco de la cartera se ha incrementado. El 

valor liquidativo del Argos es equivalente a comprar un billete de cien euros por 63,11€, lo que 

supone que el margen de seguridad de nuestra cartera sigue representando la posibilidad de adquirir 

los activos del Argos a un precio muy atractivo. 

Al igual que el año pasado, gracias a mi amigo Andrei Trucmel (este año vía el blog: 

Vadevalor/MOI Global), os adjunto su traducción de la Carta Anual de Berkshire Hathaway… como 

siempre creo que el esfuerzo que hace Andrei en traducirla para los lectores españoles es de un 

mérito impresionante. Me gustaría que os unierais a mí en el agradecimiento y os recomendaría, a 

aquellos interesados, a entrar en su página (en la que participa junto a otro amigo, Javier- abrazos a 

los dos). 

Como siempre agradeceros nuevamente vuestra confianza y apoyo continuado. 

PD: Cada cierto tiempo tendréis mi artículo en http://www.fundspeople.com/gente/miguel-de-juan-

57607/blog/ o en https://www.finect.com/blogs-financieros/mdejuan/ o  en http://www.rankia.com/blog/a-

bordo-del-argos  

 

Miguel de Juan Fernández 

ARGOS CAPITAL FI 

miguel.dejuan@hotmail.com    

+34 682 808 821

http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ISIN.ASPX?isin=ES0110194000
http://www.fundspeople.com/gente/miguel-de-juan-57607/blog/
http://www.fundspeople.com/gente/miguel-de-juan-57607/blog/
https://www.finect.com/blogs-financieros/mdejuan/
mailto:miguel.dejuan@hotmail.com
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Ibex35 

Ibex35 

con div 

IGBM 

Total 

S&P500 

div 

EuroStoxx50 

div GR 

ARGOS 

CAPITAL 

Año 2011* -14,43% -9,08% -10,14% 2,10% -14,77% -10,00% 

Real 2011 -20,90% -16,64% -17,87% -0,02% -18,44% -9,89% 

Año 2012 -4,66% 2,78% 5,01% 16,00% 19,57% 9,14% 

Año 2013 21,42% 27,75% 29,88% 32,40% 22,74% 14,27% 

Año 2014 3,66% 8,62% 9,08% 13,69% 4,93% -1,73% 

Año 2015 -7,15% -3,55% -3,20% 1,38% 6,58% 0,53% 

Año 2016 -2,01% 2,60% 2,74% 11,96% 0,77% 18,10% 

Año 2017 7,40% 11,25% 12,14% 21,83% 10,15% 9,94% 

Año 2018 -4,42% -3,92% -3,32% -0,53% -5,75% -1,96% 

              

Anualizada* -0,57% 4,43% 5,14% 13,28% 5,36% 4,84% 

Diferencia 5,41% 0,41% -0,30% -8,01% -0,52%   

* Incluye desde el 16-12-
2010           

              

Desde el 21-1-2011           

Anualizada -1,66% 3,24% 3,91% 12,95% 4,79% 4,92% 

Diferencia 6,58% 1,69% 1,02% -7,59% 0,13%   
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tro año más, vuelve la traducción de la carta anual a los inversores de Berkshire Hathaway. 

Igual que el año pasado, el objetivo de la carta es seguir apoyando la corriente de obras 

originales y traducciones de clásicos de la inversión que muchos profesionales de la inversión 

españoles están realizando, tratando de devolver una pequeña parte de lo que otros han 

regalado desinteresadamente y hacer que el conocimiento sea más accesible para todo aquel que quiera 

aprender y pueda aprovecharlo.  

 

Si hay un autor imprescindible en lo que a literatura de inversión se refiere, ese es el Oráculo de 

Omaha. Sus cartas anuales han sido una fuente de mucho conocimiento para todos por la claridad y honestidad 

con la que Warren Buffett plantea sus ideas y pensamientos. A medida que han pasado los años, a través de sus 

cartas se puede observar la clara evolución que ha sufrido como inversor, pero si hay algo que permanece 

incambiable, además de su personalidad, es su misión definitiva como director de Berkshire: crear valor para el 

accionista. Solo eso y nada más. La sabiduría y humildad, a partes iguales, que regala en cada entrega anual; 

además de un poco de publicidad encubierta, rabietas y humor, no tienen precio y en Vadevalor creemos que es 

algo de lo que todos los inversores particulares y profesionales de la inversión tenemos que aprender. Además, 

ha decidido donar prácticamente la totalidad de lo que ha generado a causas benéficas. 

 

En las siguientes páginas podréis encontrar un resumen (pág. 2 a 5) con algunos de los puntos más 

importantes, bajo mi juicio, ordenados por temáticas (aunque recomiendo la lectura completa para un mejor 

entendimiento) y la traducción libre (pág. 6 a 23) que he realizado a partir del documento original. No obstante, 

no he incluido mi opinión personal en ningún fragmento del texto ni comentarios más detallados analizando las 

ideas que expongo en el resumen. He intentado mantener la esencia del texto original sin que pierda sentido, 

tanto a nivel etimológico como a nivel técnico.  

 

Me complace estar escribiendo estas palabras con el fin de compartir este documento con toda 

aquella persona que se haya tomado la molestia de descargarlo. Espero que la lectura de esta humilde 

traducción libre sirva tanto para el que quiera profundizar más en la materia como para el que aún no se haya 

animado a leer una carta del señor Buffett por la dificultad que puede suponer la barrera del idioma. Os animo a 

que compartáis este documento con, por lo menos, una persona que creáis que pueda aprender algo de lo 

escrito por Buffett (ojalá a mí también me lo hubiesen compartido desde un primer momento…).    

 

 Me despido hasta el próximo año con las palabras del Oráculo…  

“Las cadenas de los hábitos son demasiado ligeras para que podamos 

 sentirlas, hasta que son demasiado pesadas para que podamos romperlas.” 

           Warren E. Buffett  

Una traducción de Andrei Trucmel de Vadevalor para MOI Global en español 

@themungergames 

@VadevalorES 

@moiglobal_es 

 

          

  

O 
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Reforma fiscal 

▪ La ganancia de $65 billones es, no obstante, real – pueden estar tranquilos por ello. Pero solo $36 

billones provienen de las operaciones de Berkshire. Los $29 billones restantes llegaron a nosotros en 

diciembre, cuando el Congreso decidió hacer una reforma fiscal. 

Timing y beneficios realizados irregulares 

▪ Esto se debe a que vendemos valores cuando creemos que es lo más inteligente que podemos hacer, 

no porque intentemos influenciar nuestros resultados de ninguna manera. Como consecuencia, a 

veces hemos presentado beneficios realizados sustanciales en un periodo en el que nuestra cartera, en 

conjunto, se ha comportado negativamente (o lo contrario). 

 

▪ Con la nueva norma contable sobre beneficios no realizados acentuando la distorsión causada por las 

actuales normas que se aplican a beneficios realizados, tendremos jaquecas cada trimestre para 

explicar los ajustes que deben realizar para hacer que nuestros números tengan sentido. Pero los 

debates televisivos sobre las presentaciones de resultados están asegurados después de su 

presentación y los titulares de los periódicos casi siempre se centran en las variaciones anuales en 

beneficio neto según GAAP. Consecuentemente, los informes de los medios suelen destacar números 

que asustan o animan innecesariamente a muchos lectores o telespectadores. 

Adquisiciones, hambre por comprar y apalancamiento 

▪ En nuestra búsqueda de nuevos negocios independientes de los que ya tenemos, las cualidades 
principales que buscamos son ventajas competitivas duraderas; equipos directivos capaces y de primer 
nivel; buenos retornos sobre los activos netos tangibles necesarios para dirigir el negocio; 
oportunidades de crecimiento interno con rentabilidades atractivas; y, finalmente, un precio de 
compra sensato. 

 
▪ El último requisito ha supuesto una barrera para, virtualmente, todos los negocios que hemos revisado 

en 2017, con los precios de muchos negocios decentes (lejos de considerarse como espectaculares) 
alcanzando máximos históricos. De hecho, parece que el precio haya sido casi irrelevante para la 
legión de compradores. 

 
▪ ¿A qué se ha debido el frenesí comprador? En parte es porque el puesto de trabajo de CEO 

autoselecciona al tipo de persona que están predispuestos a actuar, capaz de hacer todo. Si los 
analistas de Wall Street o los miembros del consejo de administración instan a este tipo de CEO a 
considerar posibles adquisiciones, es como animar a un adolescente en plena pubertad a que tenga 
una vida sexual activa. 

 
▪ Una vez que un o una CEO tenga hambre por cerrar un trato, nunca le faltarán previsiones que 

justifiquen la compra. Sus subordinados brindarán, visualizando responsabilidades mayores y el 
incremento en los niveles de compensación que típicamente se produce con el aumento en el tamaño 
corporativo. La banca de inversión, olfateando los enormes honorarios, también aplaudirá. (No le 
pregunten al barbero si necesitan un corte de peinado) Si el rendimiento histórico del negocio objeto 
de adquisición es insuficiente, pronosticarán grandes “sinergias”. Las hojas de cálculo nunca 
decepcionan. 
 

▪ Nuestra aversión al apalancamiento ha mitigado nuestra rentabilidad a lo largo de los años. Pero 
Charlie y yo dormimos bien. Ambos creemos que arriesgar lo que tienes y necesitas para obtener 
aquello que a uno no le hace falta es un riesgo descabellado. Tuvimos esta visión hace 50 años cuando 
cada uno dirigía su propia compañía de inversión, financiadas por unos cuantos amigos y familiares 
que confiaron en nosotros. La seguimos manteniendo hoy después de que cerca de un millón de 
“socios” se hayan unido a nosotros en Berkshire. 
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▪ Pese a nuestra reciente sequía de adquisiciones, Charlie y yo creemos que, cada cierto tiempo, 
Berkshire tendrá oportunidades de hacer adquisiciones muy grandes. Mientras tanto, nos ceñiremos a 
nuestra simple guía: Cuanto menor sea la prudencia con la que otros dirijan sus negocios, mayor 
prudencia deberíamos tener en la forma de dirigir los nuestros. 

Capital humano 

▪ Por suerte, en este caso no tengo que poner conocimiento sobre la mesa: Mark Donegan, CEO de 

Precision, es un directivo extraordinario en términos de actividades industriales y cualquier negocio en 

su dominio está predestinado a ir bien. Apostar por personas puede ser, en algunas ocasiones, más 

seguro que apostar por activos físicos. 

Negocio de las aseguradoras y las ventajas de Berkshire en esta industria 

▪ Mi estimación en este momento es que las pérdidas aseguradoras generadas por los huracanes 

ascienden a $100 billones más o menos. Esta cifra, no obstante, puede estar bastante lejos de la 

realidad. El patrón de la mayoría de mega catástrofes es que las estimaciones iniciales suelen quedarse 

cortas. Como el reconocido analista V.J. Dowling ha señalado, las reservas de pérdidas de un 

asegurador son similares a un examen autocorregido. La ignorancia, ilusión o el fraude pueden 

proporcionar cifras inexactas sobre la condición financiera de un asegurador por mucho tiempo. 

 

▪ No hay empresa que se acerque a Berkshire en estar financieramente preparada para una catástrofe 

de $400 billones. Nuestra cuota de dicha pérdida podrá ser de $12 billones, una suma muy inferior a los 

ingresos anuales que esperamos de nuestras actividades no aseguradoras. Concurrentemente, gran 

parte – de hecho, casi toda – de nuestra competencia en “p/c” estaría fuera de negocio. Nuestra 

fortaleza financiera sin precedentes explica por qué otros aseguradores de “p/c” acuden a Berkshire – 

y solo a Berkshire – cuando ellos mismo necesitan adquirir grandes coberturas de reaseguro de las que 

podrían llegar a hacerse cargo en el futuro lejano. 

 

▪ Una gran cantidad de información adicional sobre varios negocios aseguradores está incluida en el 10-
K, al final de este informe. Lo único que quiero añadir en este aspecto es que tienen a unos directivos 
extraordinarios trabajando para ustedes en nuestras diversas operaciones de “p/c”. Este es un 
negocio en el que no hay secretos, patentes o ventajas geográficas. Lo que cuentan son los cerebros y 
el capital. Los directivos de nuestros negocios aseguradores nos ofrecen su inteligencia y Berkshire 
proporciona el capital. 

Formato de la carta 

▪ Durante varios años, esta carta ha descrito las actividades de otros tantos negocios de Berkshire. Este 

tema se ha vuelto tanto repetitivo como parcialmente redundante respecto a la información incluida 

en el 10-K que acompaña a esta carta. Consecuentemente, este año les haré un simple resumen de 

nuestras docenas de negocios no aseguradores. Pueden encontrar más detalles en las páginas K-5 a K-

22 y páginas K-40 a K-50. 

Exceso de liquidez de Berkshire 

▪ El objetivo de Berkshire es incrementar los beneficios del grupo de negocios no aseguradores 

sustancialmente. Para que esto suceda, necesitaremos hacer una o más adquisiciones enormes. 

Ciertamente tenemos los recursos para hacerlo. A finales de año Berkshire tenía $116 billones en 

efectivo y Letras del Tesoro de los Estados Unidos (con un vencimiento medio de 88 días), frente a los 

$86,4 billones a finales de 2016. Esta liquidez extraordinaria nos hace ganar una miseria y está bastante 

por encima del nivel que Charlie y yo queremos que tenga Berkshire. Nuestras sonrisas se ampliarán 

cuando hayamos redirigido el exceso de fondos de Berkshire hacia activos más productivos. 
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El trabajo de Todd Combs y Ted Weschler 

▪ Algunas de las acciones del cuadro son responsabilidad de Todd Combs o de Ted Weschler, que 

trabajan conmigo para gestionar las inversiones de Berkshire. Cada uno, independientemente de mí, 

gestiona más de $12 billones; normalmente me entero de las decisiones que han tomado mirando los 

resúmenes mensuales de la cartera. Incluidos en los $25 billones que los dos manejan, hay más de $8 

billones de activos de planes de pensiones de algunas filiales de Berkshire. Como se ha estipulado, las 

inversiones a través de planes de pensiones no se han incluido en la tabla anterior de posiciones de 

Berkshire. 

Las acciones para Charlie y Warren, una cuestión de largo plazo 

▪ Charlie y yo vemos las acciones que tiene Berkshire como participaciones en negocios, no como 

símbolos que se compran o se venden en base a patrones en “gráficas”, los precios “objetivos” de los 

analistas o las opiniones de expertos que aparecen en medios de comunicación. En cambio, 

simplemente creemos que si los negocios de nuestras participadas tienen éxito (como creemos que 

será) nuestras inversiones también tendrán éxito. A veces las recompensas serán modestas; 

ocasionalmente la caja registradora sonará muy fuerte. Y a veces cometeré errores que nos saldrán 

caros. En general – y con el tiempo – deberíamos obtener resultados razonables. En América, los 

inversores en acciones tienen el viento a su favor. 

 

▪ La conexión entre creación de valor y beneficios no distribuidos que he descrito será imposible de 

detectar en el corto plazo. Las acciones suben y bajan, aparentemente de manera inconexa al 

crecimiento en el valor intrínseco que tengan en un año. Con el tiempo, no obstante, el mantra de 

Benjamin Graham parece cumplirse: “En el corto plazo, el mercado es una máquina de votar; en el 

largo plazo se convierte en una báscula.” 

 

▪ Esta tabla nos muestra el alegato más fuerte que puedo aunar en contra de endeudarse para poseer 

acciones. Simplemente no hay manera de decir cuánto pueden llegar a caer las acciones en un periodo 

corto. Aun si el dinero prestado es una pequeña cantidad y sus posiciones no se encuentran en riesgo 

de manera inmediata por el mercado bajista, su mente puede haber sido desconcertada por los 

titulares aterradores. Y una mente agitada no puede tomar buenas decisiones. 

 

▪ Las grandes caídas de precios también ofrecen oportunidades extraordinarias a aquellos que no están 
entorpecidos por la deuda. Ese es el momento de atender a estas líneas de “If” de Kipling. 
“Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido . . . 
Si puedes esperar y no cansarte de la espera . . . 
Si puedes pensar – y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo . . . 
Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti . . . 
Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, 
 

▪ La apuesta ha sacado a relucir otra importante lección de inversión: A pesar de que los mercados son 

generalmente racionales, ocasionalmente hacen locuras. Aprovechar las oportunidades entonces no 

requiere gran inteligencia, un grado en economía o una familiaridad con la jerga de Wall Street. Lo que 

los inversores necesitan en ese momento es la habilidad de menospreciar el miedo o el entusiasmo de 

la muchedumbre y centrarse en unos cuantos fundamentales. Estar dispuesto a parecer poco 

sofisticado durante un periodo de tiempo sostenido – o incluso parecer estúpido – también es algo 

esencial. 

Comisiones 
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▪ Abordar esta cuestión es de enorme importancia. Los inversores americanos pagan anualmente sumas 

pasmosas a asesores, incurriendo en varias capas adicionales de comisiones. En agregado, ¿son estas 

comisiones razonables? De hecho, de nuevo en agregado, ¿obtienen los inversores algo a cambio de su 

desembolso? 

 

El consumo y la inversión 

▪ La inversión es una actividad en la que el consumo a día de hoy se difiere en un intento de proveer un 

mayor consumo en una fecha posterior. “Riesgo” es la posibilidad de que este objetivo no se cumpla. 

Renta fija como inversión frente a la renta variable 

▪ Según este criterio, los supuestos bonos a largo plazo “libres de riesgo” constituían una inversión 

bastante más arriesgada que una inversión a largo plazo en acciones. En ese momento, incluso una 

tasa de inflación anual del 1% entre 2012 y 2017 hubiese dañado el poder adquisitivo del bono 

gubernamental que habíamos comprado. 

 

▪ Debo admitir que cualquiera de estos próximos días, semanas o años, las acciones serán más 
arriesgadas – bastante más arriesgadas – que los bonos a corto plazo del Gobierno de los Estados 
Unidos. No obstante, a medida que el horizonte temporal de un inversor se agranda, una cartera 
diversificada de acciones estadounidenses es progresivamente menos arriesgada que los bonos, 
asumiendo que las acciones se adquieren a múltiplos de beneficios en relación a tipos de interés 
vigentes razonables. 

 
▪ Medir el riesgo de una inversión por la proporción entre renta variable y renta fija es un error terrible 

para inversores a largo plazo – entre ellos, fondos de pensiones, fondos universitarios y ahorradores 
particulares. A menudo, los bonos de altas calificaciones aumentan el riesgo de una cartera. 

Publicación sobre la información sobre Berkshire y filosofía frente al partícipe 

▪ Ya que estamos con el tema de que nuestros accionistas obtengan conocimiento, déjenme recordarles 

que Charlie y yo creemos que todos los accionistas deben tener acceso a la información nueva de 

Berkshire de manera simultánea a medida que se publica y, si fuese posible, también deberían tener 

tiempo suficiente como para digerir y analizar la información antes de tomar cualquier decisión de 

compra o venta. Es por eso que tratamos de publicar la información financiera a última hora del 

viernes o a primera hora del sábado y por qué nuestra reunión para los accionistas es siempre los 

sábados (un día que también facilita los problemas de tráfico y aparcamiento). 

 

▪ No seguimos la práctica extendida de hablar uno a uno con grandes inversores institucionales o 
analistas, sino que les tratamos como haríamos con cualquiera de nuestros accionistas. No hay nada 
más importante para nosotros que el accionista de medios limitados que nos confía una parte 
sustancial de sus ahorros. A medida que dirijo la compañía en el día a día – y en el mismo momento en 
el que escribo esta carta – es la imagen de este tipo de accionista la que tengo en mente. 

Papel de Ajit Jain y Greg Abel 

▪ He reservado lo mejor para el final. A principio de 2018, el consejo de Berkshire eligió a Ajit Jain y a 
Greg Abel como directivos de Berkshire y también designó a ambos como Vicepresidentes. Ajit es 
ahora el responsable del negocio asegurador y Greg vela sobre el resto de negocios. Charlie y yo nos 
centraremos en inversiones y asignación de capital. 

 
▪ Somos afortunados de tener a Ajit y a Greg trabajando a nuestro lado. Ambos han estado en Berkshire 

durante décadas y la sangre de Berkshire corre por sus venas. La personalidad de los dos está al nivel 
de su talento. Y creo que eso lo dice todo. 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
 

 

A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc.: 

El aumento en el patrimonio neto de Berkshire durante 2017 ha sido de 65,3 billones de $, lo cual ha 

incrementado el valor en libros por acción de nuestras clases A y B en un 23%. A lo largo de los últimos 53 años 

(desde que el presente equipo directivo tomó el control) el valor en libros por acción ha crecido desde $19 hasta 

$211.750, a una tasa compuesta anual del 19,1%. 

El formato de este párrafo inicial ha sido estándar por 30 años. Pero 2017 ha sido de todo menos 

estándar: Una gran parte de nuestro beneficio no ha provenido de nada que hayamos conseguido en Berkshire. 

La ganancia de $65 billones es, no obstante, real – pueden estar tranquilos por ello. Pero solo $36 

billones provienen de las operaciones de Berkshire. Los $29 billones restantes llegaron a nosotros en diciembre, 

cuando el Congreso decidió hacer una reforma fiscal. 

Después de haber indicado estos hechos fiscales, preferiría pasar a hablar inmediatamente de las 

operaciones de Berkshire. Pero, interrumpiendo de nuevo, debo hablarles primero sobre la nueva norma 

contable - (GAAP) – que en futuros informes anuales y trimestrales distorsionará severamente las cifras de 

beneficio neto de Berkshire y tenderán a inducir a error a analistas e inversores. 

La nueva norma dice que el cambio neto en beneficios y pérdidas no realizadas en aquellas acciones 

que mantengamos deben ser incluidos en todas las cifras de beneficio neto que les reportemos. Este requisito 

producirá oscilaciones verdaderamente salvajes y caprichosas en nuestras líneas de resultado según GAAP. 

Berkshire posee $170 billones de valores cotizados (sin incluir nuestras acciones de Kraft Heinz), y el valor de 

estas posiciones puede variar fácilmente en $10 billones o más en un periodo trimestral. Incluyendo vaivenes de 

estas magnitudes en el beneficio que reportamos, ensombreceremos los números realmente importantes que 

describen nuestro resultado operativo. Para fines analíticos, las líneas de resultado de Berkshire serán 

inservibles. 

La nueva norma agrava los problemas que hemos tenido durante bastante tiempo con los beneficios 

(o pérdidas) realizados que las normas de contabilidad nos obligan a reconocer en nuestro beneficio neto. En 

comunicados trimestrales y anuales anteriores, les hemos advertido periódicamente para que no presten 

atención a estos beneficios realizados, porque – al igual que nuestros beneficios no realizados – fluctúan 

aleatoriamente. 

Esto se debe a que vendemos valores cuando creemos que es lo más inteligente que podemos hacer, 

no porque intentemos influenciar nuestros resultados de ninguna manera. Como consecuencia, a veces hemos 

presentado beneficios realizados sustanciales en un periodo en el que nuestra cartera, en conjunto, se ha 

comportado negativamente (o lo contrario). 

*Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las acciones de clase A de Berkshire. Cifras 

para las acciones de clase B son una 1/1500 parte de las cifras mostradas para las acciones A.   

Con la nueva norma contable sobre beneficios no realizados acentuando la distorsión causada por las 

actuales normas que se aplican a beneficios realizados, tendremos jaquecas cada trimestre para explicar los 

ajustes que deben realizar para hacer que nuestros números tengan sentido. Pero los debates televisivos sobre 

las presentaciones de resultados están asegurados después de su presentación y los titulares de los periódicos 

casi siempre se centran en las variaciones anuales en beneficio neto según GAAP. Consecuentemente, los 
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informes de los medios suelen destacar números que asustan o animan innecesariamente a muchos lectores o 

telespectadores. 

 

Intentaremos aliviar este problema continuando con nuestra práctica de publicar los informes 

financieros a última hora del viernes, bastante después de que el mercado de valores haya cerrado, o a primera 

hora de la mañana del sábado. Esto les permitirá el máximo tiempo posible de análisis y dará a los profesionales 

de la inversión la oportunidad de ofrecer comentarios fundados antes de que los mercados vuelvan a abrir el 

lunes. No obstante, espero una confusión considerable entre los accionistas para los cuales la contabilidad sea 

un idioma extranjero. 

En Berkshire, lo que más tenemos en cuenta son los aumentos en nuestra generación de beneficios 

normalizados por acción. Esta métrica es en la que Charlie Munger, mi socio desde hace mucho tiempo, y yo 

nos fijamos – y esperamos que usted también lo haga. A continuación, nuestra puntuación (como en el 

baseball) de 2017. 

Adquisiciones 

Hay cuatro piedras angulares que añaden valor a Berkshire: (1) adquisiciones considerables 

independientes de otros negocios que tengamos; (2) adquisiciones complementarias con negocios que ya 

poseemos; (3) crecimiento en ventas y mejoras en márgenes en nuestros numerosos y variados negocios; y (4) 

beneficios en las inversiones de nuestra enorme cartera de valores y bonos. En esta sección repasaremos la 

actividad de adquisiciones de 2017. 

En nuestra búsqueda de nuevos negocios independientes de los que ya tenemos, las cualidades 
principales que buscamos son ventajas competitivas duraderas; equipos directivos capaces y de primer nivel; 
buenos retornos sobre los activos netos tangibles necesarios para dirigir el negocio; oportunidades de 
crecimiento interno con rentabilidades atractivas; y, finalmente, un precio de compra sensato. 

El último requisito ha supuesto una barrera para, virtualmente, todos los negocios que hemos revisado 
en 2017, con los precios de muchos negocios decentes (lejos de considerarse como espectaculares) alcanzando 
máximos históricos. De hecho, parece que el precio haya sido casi irrelevante para la legión de compradores.  

¿A qué se ha debido el frenesí comprador? En parte es porque el puesto de trabajo de CEO 
autoselecciona al tipo de persona que están predispuestos a actuar, capaz de hacer todo. Si los analistas de 
Wall Street o los miembros del consejo de administración instan a este tipo de CEO a considerar posibles 
adquisiciones, es como animar a un adolescente en plena pubertad a que tenga una vida sexual activa. 

Una vez que un o una CEO tenga hambre por cerrar un trato, nunca le faltarán previsiones que 
justifiquen la compra. Sus subordinados brindarán, visualizando responsabilidades mayores y el incremento en 
los niveles de compensación que típicamente se produce con el aumento en el tamaño corporativo. La banca 
de inversión, olfateando los enormes honorarios, también aplaudirá. (No le pregunten al barbero si necesitan 
un corte de peinado) Si el rendimiento histórico del negocio objeto de adquisición es insuficiente, pronosticarán 
grandes “sinergias”. Las hojas de cálculo nunca decepcionan. 

La amplia disponibilidad de deuda extraordinariamente barata ha estimulado aún más la actividad 
adquisitiva. Al fin y al cabo, hasta una operación cara impulsa los beneficios por acción, incluso si se financia a 
través de deuda. En Berkshire, en contraste, evaluamos las adquisiciones a nivel de todo el patrimonio, siendo 
conscientes de que nuestro apetito por la deuda es muy escaso y que asignar una parte considerable de nuestra 
deuda a cualquier negocio individual sería, por norma general, engañoso (excluyendo algunas excepciones, 
como la deuda dedicada a la cartera prestamista de Clayton o los compromisos de bienes inmovilizados en 
nuestros negocios de servicios públicos regulados).  Tampoco tenemos en cuenta sinergias, ni solemos 
encontrarlas. 

Nuestra aversión al apalancamiento ha mitigado nuestra rentabilidad a lo largo de los años. Pero 
Charlie y yo dormimos bien. Ambos creemos que arriesgar lo que tienes y necesitas para obtener aquello que a 
uno no le hace falta es un riesgo descabellado. Tuvimos esta visión hace 50 años cuando cada uno dirigía su 
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propia compañía de inversión, financiadas por unos cuantos amigos y familiares que confiaron en nosotros. La 
seguimos manteniendo hoy después de que cerca de un millón de “socios” se hayan unido a nosotros en 
Berkshire. 
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Pese a nuestra reciente sequía de adquisiciones, Charlie y yo creemos que, cada cierto tiempo, 
Berkshire tendrá oportunidades de hacer adquisiciones muy grandes. Mientras tanto, nos ceñiremos a nuestra 
simple guía: Cuanto menor sea la prudencia con la que otros dirijan sus negocios, mayor prudencia deberíamos 
tener en la forma de dirigir los nuestros. 

* * * * * * * * * * * * 

Fuimos capaces de hacer una adquisición independiente razonable en el último año, un 38,6% de 
participación en Pilot Flying J (“PFJ”). Con un volumen anual de $20 billones, la compañía es líder nacional como 
operador de centros de viajes (centros comerciales en carreteras interestatales). 

PFJ ha sido dirigida desde el principio por la notable familia Haslam. “Big Jim” Haslam empezó con una 
gasolinera y un sueño hace 60 años. Ahora su hijo, Jimmy, dirige 27.000 asociados repartidos en unos 750 
emplazamientos por toda América del Norte. Berkshire tiene un acuerdo contractual para incrementar su 
participación en PFJ hasta el 80% en 2023; los miembros de la familia Haslam poseerán el 20% restante. Berkshire 
está encantada de ser su socia. 

Cuando conduzca por la interestatal, déjese caer por uno de nuestros centros. PFJ vende gasolina 
además de diésel, y la comida está buena. Si ha tenido un día largo, recuerde que nuestras propiedades cuentan 
con unas 5.200 duchas. 

* * * * * * * * * * * * 

Pasemos ahora a las adquisiciones complementarias. Algunas de éstas fueron transacciones pequeñas 
que no detallaré. Aquí tenemos un resumen de algunas de las adquisiciones más grandes, desde finales de 2016 
hasta principios de 2018. 

Clayton Homes adquirió dos constructoras de viviendas convencionales durante 2017, una decisión que 
ha provocado que doblemos nuestra presencia en un sector en el que entramos hace solo tres años. Con estas 
incorporaciones – Oakwood Homes en Colorado y Harris Doyle en Birmingham – espero que nuestro volumen 
de construcciones en terreno exceda el billón de $ en 2018. 

El enfoque en Clayton, no obstante, sigue siendo las viviendas manufacturadas, tanto su construcción 
como su financiación. En 2017 Clayton vendió 19.168 unidades a través de sus propias operaciones minoristas y 
vendió al por mayor otras 26.706 unidades a vendedores independientes. Dicho esto, Clayton constituye el 49% 
del mercado de casas manufacturadas del último año. Esta cuota que lidera el mercado –unas tres veces mayor 
que la de su competidor más próximo – está lejos del 13% que Clayton registró en 2003, el año en el que se unió 
a Berkshire. 

Tanto Clayton Homes como PFJ tienen su sede en Knoxville, donde las familias Clayton y Haslam han 

sido amigas por un largo periodo de tiempo. Los comentarios de Kevin Clayton a los Haslams sobre las ventajas 

de una afiliación con Berkshire, y sus comentarios de admiración hacia la familia Haslam a mí, han cimentado la 

operación con PFJ. 

 Cerca del final de 2016, Shaw Industries, nuestro negocio de revestimientos de suelo, adquirió U.S. 

Floors (“USF”), un distribuidor con un rápido crecimiento en azulejos de vinilo de lujo. Los managers de USF, 

Piet Dossche y Philippe Erramuzpe, cumplieron muy rápido, aportando un crecimiento del 40% en ventas en 

2017, año durante el cual su negocio se integró junto con el de Shaw. Queda claro que hemos adquirido grandes 

negocios y profesionales al hacer la adquisición de USF. 

 Vance Bell, el CEO de Shaw, inició, negoció y completó esta adquisición, la cual ha incrementado las 

ventas de Shaw hasta $5,7 billones en 2017 y sus trabajadores hasta 22.000. Con la compra de USF, Shaw ha 

fortalecido sustancialmente su posicionamiento como una fuente de beneficios importante y duradera para 

Berkshire. 
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 Les he hablado numerosas veces sobre HomeServices, nuestro negocio de brokerage inmobiliario que 

sigue creciendo. Berkshire entró en este negocio en 2000 cuando adquirimos una participación mayoritaria en 

MidAmerican Energy (ahora llamada Berkshire Hathaway Energy). La actividad de MidAmerican estaba 

concentrada en gran parte en el negocio utility de la electricidad y originalmente le presté poca atención a 

HomeServices.
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 Pero, año tras año, la compañía ha ido incorporando agentes y, a finales de 2016, HomeServices era el 
segundo negocio más grande de corretaje del país – bastante por detrás del líder, Realogy. En 2017, no 
obstante, el crecimiento de HomeServices ha emergido. Compramos el tercer mayor operador del mercado, 
Long and Foster; el 12º, Houlihan Lawrance; y Gloria Nilson. 

 Con estas compras hemos añadido 12.300 agentes, llegando a un total de 40.950. HomeServices está 
ahora más cerca de liderar el país en ventas domésticas, habiendo participado (incluyendo nuestras tres 
adquisiciones pro forma) en “partes” de acuerdos por $127 billones durante 2017. Para explicar este término, 
hay dos partes en cada transacción; si representamos tanto al comprador como al vendedor, el valor de la 
transacción se contabiliza dos veces. 

 Pese a sus recientes adquisiciones, HomeServices tiene la previsión de alcanzar solo el 3% del negocio 
doméstico de correduría en 2018. Nos queda un 97% por delante. A unos precios razonables, seguiremos 
incorporando más operadores en este negocio tan básico. 

 Finalmente, Precision Castparts, una compañía construida a través de adquisiciones, ha comprado 
Wilhelm Schulz GmbH, un fabricante alemán de empalmes, sistemas de tuberías y componentes resistentes a la 
corrosión. Por favor, permítanme omitir una explicación más detallada. No entiendo el proceso de fabricación 
de estas piezas tanto como las actividades inmobiliarias, la construcción o las estaciones de servicio. 

 Por suerte, en este caso no tengo que poner conocimiento sobre la mesa: Mark Donegan, CEO de 
Precision, es un directivo extraordinario en términos de actividades industriales y cualquier negocio en su 
dominio está predestinado a ir bien. Apostar por personas puede ser, en algunas ocasiones, más seguro que 
apostar por activos físicos. 

 Pasemos ahora a nuestros negocios, empezando por “property-casualty” (“p/c”), un negocio que 
entiendo y que ha sido el motor que ha potenciado el crecimiento de Berkshire durante 51 años. 

Seguros 

 Antes de tratar los resultados de 2017 de la división de seguros, déjenme recordarles cómo y por qué 
entramos en este negocio. Empezamos adquiriendo National Indemnity y una pequeña compañía hermana por 
$8,6 millones a principios de 1967. Con nuestra adquisición recibimos $6,7 millones de patrimonio neto tangible 
que, por la naturaleza del negocio asegurador, pudimos destinar a valores cotizados. Fue fácil reorientar la 
cartera hacia valores que tendríamos en Berkshire. 

 La prima de $1,9 millones por encima del valor neto que Berkshire pagó nos ofrecía un negocio 
asegurador rentable. Aún más importante, estos dos negocios traían consigo $19,4 millones de “float” – dinero 
que pertenecía a otros pero que estaba retenido por nuestras dos aseguradoras. 

 Desde entonces, el float ha tenido una gran importancia para Berkshire. Cuando invertimos estos 
fondos, todos los dividendos, intereses y beneficios que se deriven, pasarán a ser de Berkshire. (Si tuviésemos 
pérdidas en inversiones, por supuesto, nos pertenecerían también.) 

 El float se materializa en los aseguradores de p/c de diversas maneras: (1) Las primas se pagan 
normalmente por adelantado mientras que los daños ocurren a lo largo de la vida de la póliza, normalmente 
tratándose de un periodo de 6 meses o 1 año; (2) Aunque algunos daños, como las reparaciones de coches, se 
pagan rápidamente, otras – como los daños causados por la exposición al amianto – pueden llevar varios años 
en aparecer y aún más tiempo en ser evaluadas y resolverse; (3) Los pagos por daños algunas veces se reparten 
a lo largo de décadas, como por ejemplo una persona contratada por alguno de nuestros tenedores de seguros 
laborales que queda permanentemente lesionado y en años posteriores necesita de atención médica cara. 
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 El float normalmente crece a medida que el volumen de primas aumenta. Adicionalmente, ciertas 
aseguradoras “p/c” se especializan en segmentos de negocio como negligencias médicas o responsabilidad de 
producto – negocio catalogado como de “cola larga” en jerga de la industria – que generan bastante más float 
que los accidentes de coche o pólizas para propietarios de viviendas, los cuales requieren que las aseguradoras 
realicen los pagos por las reparaciones necesarias a los demandantes de forma casi inmediata. 

 Berkshire ha sido líder en los segmentos de negocio de “cola larga” durante varios años. En particular, 
nos hemos especializado en pólizas de reaseguro enormes que hacen que asumamos pérdidas en cola larga que 
ya han afrontado otros aseguradores “p/c”. Como resultado de nuestro énfasis en este negocio, el crecimiento 
del float de Berkshire ha sido extraordinario. Actualmente somos la segunda mayor empresa “p/c” del país 
según el volumen de primas y el líder, por goleada, en float.  

 Aquí están los datos: 

 

 Nuestro volumen de 2017 se ha visto impulsado por un acuerdo cuantioso en el que reaseguramos 
hasta $20 billones de pérdidas de “cola larga” que AIG había sufrido. Nuestra prima por esta póliza ha sido de 
$10,2 billones, un record mundial al que tardaremos en volver a acercarnos. Por tanto, el volumen de primas 
será menor en 2018. 

 El float seguramente aumente ligeramente durante unos cuántos años. Cuando eventualmente 
experimentemos una disminución, será modesta – como mucho del 3% en un año. Al contrario que los 
depósitos bancarios o las pólizas de seguros de vida que contengan cláusulas de cancelación, el float de “p/c” 
no puede ser retirado. Esto significa que las compañías de “p/c” no están sujetas a “fugas” en etapas de estrés 
financiero extendido, una característica de primera importancia para Berkshire que tenemos en cuenta en 
nuestras decisiones de inversión. 

 Charlie y yo nunca dirigiremos Berkshire de manera que dependa de la bondad de extraños – o incluso 
de amigos que puedan estar enfrentándose a problemas de liquidez por sus propias cuentas. Durante la crisis 
de 2008-2009, nos gustaba tener Letras del Tesoro – muchas Letras del Tesoro – que nos permitían no tener 
que depender de fuentes de financiación como líneas de crédito bancarias o efectos comerciales. Hemos 
construido Berkshire intencionadamente de manera que nos permita resistir cómodamente las 
discontinuidades económicas, incluyendo escenarios tan radicales como los cierres de bolsas. 

* * * * * * * * * * * * 

 La desventaja del float es que implica asumir riesgo, a veces un océano de riesgos. Lo que parece 
predecible en el negocio asegurador puede ser de todo menos eso. Fijémonos en el mercado asegurador de 
Lloyds, que lleva produciendo resultados satisfactorios durante tres siglos. En los 80, no obstante, emergieron 
grandes problemas latentes de unas cuantas líneas de negocio de “cola larga” en Lloyds y, por momentos, 
amenazaron con destruir su histórico negocio. (Debería añadir que se han recuperado totalmente.) 

 Los directivos de las aseguradoras de Berkshire son aseguradores prudentes y cuidadosos, que operan 
bajo una cultura que lleva tiempo priorizando estas cualidades. Este comportamiento disciplinado ha producido 
beneficios en el negocio asegurador en casi todos los años y, en estos casos, nuestro coste del float ha sido 
menor que cero. De hecho, nos han pagado por tener las grandes sumas de dinero que mostramos en la tabla 
anterior. 
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 Les he avisado de que, no obstante, hemos sido afortunados en años previos y el periodo libre de 
catástrofes que ha experimentado la industria no será la nueva norma. En septiembre esto se puso de 
manifiesto, por medio de tres importantes huracanes que asolaron Texas, Florida y Puerto Rico. 

 Mi estimación en este momento es que las pérdidas aseguradoras generadas por los huracanes 
ascienden a $100 billones más o menos. Esta cifra, no obstante, puede estar bastante lejos de la realidad. El 
patrón de la mayoría de mega catástrofes es que las estimaciones iniciales suelen quedarse cortas. Como el 
reconocido analista V.J. Dowling ha señalado, las reservas de pérdidas de un asegurador son similares a un 
examen autocorregido. La ignorancia, ilusión o el fraude pueden proporcionar cifras inexactas sobre la 
condición financiera de un asegurador por mucho tiempo. 

 Actualmente estimamos que las pérdidas de Berkshire por los tres huracanes son de $3 billones (o de 
unos $2 billones después de impuestos). Si ambas estimaciones, la nuestra y la de $100 billones para el mercado, 
son correctas, nuestra cuota de pérdidas será de cerca del 3%. Creo que este porcentaje es lo que podemos 
esperar de nuestras pérdidas futuras. 

 Vale la pena mencionar que el coste neto de $2 billones de los tres huracanes ha reducido el beneficio 
neto GAAP de Berkshire en menos de un 1%. En cualquier otra empresa del negocio reasegurador han sufrido 
pérdidas en beneficios netos que van desde el 7% hasta más del 15%. El daño podría haber sido incluso peor: Si el 
huracán Irma hubiese seguido su curso a través de Florida, pero un poco más hacia el este, las pérdidas podrían 
haber supuesto $100 billones adicionales. 

 Creemos que la probabilidad anual de que una mega catástrofe cause $400 billones o más en Estados 
Unidos es de cerca del 2%. Nadie, por supuesto, sabe la probabilidad exacta. Sabemos, no obstante, que el 
riesgo aumenta con el tiempo por el crecimiento tanto en número como en valor de las estructuras que se 
sitúan en áreas vulnerables a catástrofes. 

 No hay empresa que se acerque a Berkshire en estar financieramente preparada para una catástrofe 
de $400 billones. Nuestra cuota de dicha pérdida podrá ser de $12 billones, una suma muy inferior a los ingresos 
anuales que esperamos de nuestras actividades no aseguradoras. Concurrentemente, gran parte – de hecho, 
casi toda – de nuestra competencia en “p/c” estaría fuera de negocio. Nuestra fortaleza financiera sin 
precedentes explica por qué otros aseguradores de “p/c” acuden a Berkshire – y solo a Berkshire – cuando ellos 
mismo necesitan adquirir grandes coberturas de reaseguro de las que podrían llegar a hacerse cargo en el 
futuro lejano. 

 Con anterioridad a 2017, Berkshire había registrado 14 años de beneficios aseguradores consecutivos, 
que sumaban $28,3 billones antes de impuestos. Les he comentado con regularidad que espero que Berkshire 
obtenga beneficios aseguradores en la mayoría de años, pero que también experimentaría pérdidas cada cierto 
tiempo. Mi advertencia se convirtió en hecho en 2017, puesto que hemos perdido $3,2 billones antes de 
beneficios por la actividad aseguradora. 

 Una gran cantidad de información adicional sobre varios negocios aseguradores está incluida en el 10-
K, al final de este informe. Lo único que quiero añadir en este aspecto es que tienen a unos directivos 
extraordinarios trabajando para ustedes en nuestras diversas operaciones de “p/c”. Este es un negocio en el 
que no hay secretos, patentes o ventajas geográficas. Lo que cuentan son los cerebros y el capital. Los 
directivos de nuestros negocios aseguradores nos ofrecen su inteligencia y Berkshire proporciona el capital. 

* * * * * * * * * * * * 

 Durante varios años, esta carta ha descrito las actividades de otros tantos negocios de Berkshire. Este 
tema se ha vuelto tanto repetitivo como parcialmente redundante respecto a la información incluida en el 10-K 
que acompaña a esta carta. Consecuentemente, este año les haré un simple resumen de nuestras docenas de 
negocios no aseguradores. Pueden encontrar más detalles en las páginas K-5 a K-22 y páginas K-40 a K-50. 

 Vistos como un grupo – y excluyendo los ingresos por inversiones – nuestros negocios al margen de las 
actividades aseguradoras nos han proporcionado un beneficio antes de impuestos de $20 billones en 2017, un 
aumento de $950 millones frente a 2016. Sobre el 44% de los beneficios de 2017 vinieron de dos filiales. BNSF, 
nuestro negocio ferrocarril, y Berkshire Hathaway Energy (poseemos el 90,2%). Pueden leer más sobre estos 
negocios en las páginas K-5 a K-10 y las páginas K-40 a K-44. 
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 Siguiendo con la larga lista de filiales de Berkshire, nuestros próximos cinco negocios no aseguradores, 
ordenados por beneficios, (aunque presentados aquí alfabéticamente) Clayton Homes, International 
Metalworking Companies, Lubrizol, Marmon y Precision Castparts han alcanzado un beneficio antes de 
impuestos de $5,5 billones en total en 2017, con poca variación frente a los $5,4 billones que estas compañías 
ganaron en 2016. 
 
 Las próximas cinco, ordenadas y presentadas alfabéticamente (Forest River, Johns Manville, MiTek, 
Shaw y TTI) han obtenido $2,1 billones el último año, por encima de los $1,7 billones de 2016. 

 Los negocios restantes que posee Berkshire – que son bastantes – han registrado poco cambio en sus 

beneficios antes de impuestos, que han sido de $3,7 billones en 2017 frente a los $3,5 billones de 2016. 

 La amortización de bienes inmovilizados para todos los negocios no aseguradores alcanza el total de 
$7,6 billones; mientras que el “capex” ha sido de $11,5 billones. Berkshire siempre intenta encontrar maneras 
para expandir sus negocios y recurre regularmente en inversiones de capital que exceden ampliamente la 
amortización. Casi el 90% de nuestras inversiones se realizan en los Estados Unidos. El terreno económico de 
América sigue siendo fértil. 

 La amortización de bienes intangibles ha sido de $1,3 billones adicionales. Creo que este elemento no 
es un coste económico real, en gran parte. Compensando las buenas noticias tenemos el hecho de que BNSF (al 
igual que otras empresas de ferrocarriles) registra cifras de depreciación que se quedan bastante por debajo de 
las sumas normalmente requeridas para mantener las vías de ferrocarril en estado óptimo. 

 El objetivo de Berkshire es incrementar los beneficios del grupo de negocios no aseguradores 
sustancialmente. Para que esto suceda, necesitaremos hacer una o más adquisiciones enormes. Ciertamente 
tenemos los recursos para hacerlo. A finales de año Berkshire tenía $116 billones en efectivo y Letras del Tesoro 
de los Estados Unidos (con un vencimiento medio de 88 días), frente a los $86,4 billones a finales de 2016. Esta 
liquidez extraordinaria nos hace ganar una miseria y está bastante por encima del nivel que Charlie y yo 
queremos que tenga Berkshire. Nuestras sonrisas se ampliarán cuando hayamos redirigido el exceso de fondos 
de Berkshire hacia activos más productivos. 

Inversiones 

 A continuación, enumeramos nuestras quince inversiones en valores que a final de año han tenido un 
mayor valor de mercado. Hemos excluido nuestra posición en Kraft Heinz – 325.442.152 acciones – porque 
Berkshire es parte de un grupo mayoritario de control y, por tanto, debe contabilizar esta inversión a través del 
método de puesta en equivalencia. En su balance de situación, Berkshire tiene su posición de Kraft Heinz a una 
cifra GAAP de $17,6 billones. Las acciones tenían un valor de mercado de $25,3 billones a final de año y un coste 
inicial de $9,8 billones. 
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 Algunas de las acciones del cuadro son responsabilidad de Todd Combs o de Ted Weschler, que 

trabajan conmigo para gestionar las inversiones de Berkshire. Cada uno, independientemente de mí, gestiona 

más de $12 billones; normalmente me entero de las decisiones que han tomado mirando los resúmenes 

mensuales de la cartera. Incluidos en los $25 billones que los dos manejan, hay más de $8 billones de activos de 

planes de pensiones de algunas filiales de Berkshire. Como se ha estipulado, las inversiones a través de planes 

de pensiones no se han incluido en la tabla anterior de posiciones de Berkshire. 

* * * * * * * * * * * * 

 Charlie y yo vemos las acciones que tiene Berkshire como participaciones en negocios, no como 
símbolos que se compran o se venden en base a patrones en “gráficas”, los precios “objetivos” de los analistas 
o las opiniones de expertos que aparecen en medios de comunicación. En cambio, simplemente creemos que si 
los negocios de nuestras participadas tienen éxito (como creemos que será) nuestras inversiones también 
tendrán éxito. A veces las recompensas serán modestas; ocasionalmente la caja registradora sonará muy 
fuerte. Y a veces cometeré errores que nos saldrán caros. En general – y con el tiempo – deberíamos obtener 
resultados razonables. En América, los inversores en acciones tienen el viento a su favor. 

 De nuestra cartera de acciones – participaciones en un grupo diversificado de empresas cotizadas – 
Berkshire recibió $3,7 billones como dividendos en 2017. Este es el número registrado en nuestras cifras GAAP, 
también en los “beneficios operativos” que referenciamos en nuestros informes anuales y trimestrales. 

 Esa cantidad de dividendo, no obstante, infravalora bastante los “verdaderos” beneficios que emanan 
de esas posiciones que mantenemos. Durante décadas, hemos manifestado en el Principio 6 de nuestros 
“Principios para el accionista” que esperamos que los beneficios no distribuidos de nuestras participadas nos 
aporten un beneficio equivalente por medio de plusvalías posteriores. 

 Nuestro reconocimiento de plusvalías (y minusvalías) será abrupto, particularmente a medida que nos 
ajustamos a la nueva regla GAAP que requiere que reconozcamos constantemente los beneficios o pérdidas no 
realizados en nuestro beneficio. Pero tengo la confianza de que los beneficios retenidos por nuestras 
participadas se convertirán en plusvalías proporcionales para Berkshire. 

 La conexión entre creación de valor y beneficios no distribuidos que he descrito será imposible de 
detectar en el corto plazo. Las acciones suben y bajan, aparentemente de manera inconexa al crecimiento en el 
valor intrínseco que tengan en un año. Con el tiempo, no obstante, el mantra de Benjamin Graham parece 
cumplirse: “En el corto plazo, el mercado es una máquina de votar; en el largo plazo se convierte en una 
báscula.” 

http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ISIN.ASPX?isin=ES0110194000


29 

 

 NUMERO DE INSCRIPCIÓN EN CNMV: 4295 ISIN: ES0110194000 
GESTORA: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C. No. Registro Oficial: 43     PASEO DE LA HABANA, 74   28036 - MADRID 
DEPOSITARIA: RENTA 4 BANCO, S.A. No. Registro Oficial: 234     PASEO DE LA HABANA, 74  28036 - MADRID 

 

 

* * * * * * * * * * * * 

 La misma Berkshire es un buen ejemplo de cómo la aleatoriedad en los precios en el corto plazo puede 
oscurecer el crecimiento en el valor a largo plazo. Durante los últimos 53 años, la empresa ha creado valor 
reinvirtiendo sus beneficios y dejando que el interés compuesto haga su magia. Año tras año, hemos avanzado. 
Pero las acciones de Berkshire han sufrido cuatro grandes bajadas. Estos son los sangrientos detalles: 

 

 
 

 Esta tabla nos muestra el alegato más fuerte que puedo esgrimir en contra de endeudarse para poseer 
acciones. Simplemente no hay manera de decir cuánto pueden llegar a caer las acciones en un periodo corto. 
Aun si el dinero prestado es una pequeña cantidad y sus posiciones no se encuentran en riesgo de manera 
inmediata por el mercado bajista, su mente puede haber sido desconcertada por los titulares aterradores. Y una 
mente agitada no puede tomar buenas decisiones. 
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 En los próximos 53 años nuestras acciones (y otras) experimentarán descensos parecidos a los de la 
tabla. Nadie puede decirle cuando sucederán. El semáforo puede cambiar en cualquier momento de verde a 
rojo sin pararse por el ámbar. 

 Las grandes caídas de precios también ofrecen oportunidades extraordinarias a aquellos que no están 
entorpecidos por la deuda. Ese es el momento de atender a estas líneas de “If” de Kipling. 

“Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido . . . 
Si puedes esperar y no cansarte de la espera . . . 
Si puedes pensar – y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo . . . 
Si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando todos dudan de ti . . . 
Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, 

“La Apuesta” se ha acabado y nos ha enseñado una lección de inversión que no esperábamos 

 El año pasado, a la altura del 90% de la apuesta, les ofrecí un informe detallado de la apuesta de diez 
años que hice el 19 de diciembre de 2007. (El texto completo del año pasado está reimpreso desde la página 24 
a la 26). Ahora tenemos el recuento final – y, en varios sentidos, es esclarecedor. 

 Hice la apuesta por dos motivos (1) para aumentar mi desembolso de $318.250 a una suma mayor que – 
si las cosas saldrían como yo me esperaba – sería distribuida a principios de 2018 a Girls Inc. Of Omaha; y (2) 
para publicitar mi convicción de que mi elección – una inversión virtualmente sin costes en un fondo índice del 
S&P 500 – ofrecería, con el tiempo, mejores resultados que aquellos conseguidos por la mayoría de inversores 
profesionales, sin importar lo bien considerados e incentivados que esos profesionales pudieran estar. 

 Abordar esta cuestión es de enorme importancia. Los inversores americanos pagan anualmente sumas 
pasmosas a asesores, incurriendo en varias capas adicionales de comisiones. En agregado, ¿son estas 
comisiones razonables? De hecho, de nuevo en agregado, ¿obtienen los inversores algo a cambio de su 
desembolso? 

 Protégé Partners, mi contrincante en la apuesta, seleccionó cinco fondos de fondos que esperaban 
que batiesen al S&P 500. No es una muestra precisamente pequeña. Esos cinco fondos de fondos, a su vez, 
tenían participaciones en más de 200 “hedge funds”. 

 En esencia, Protégé, una firma de asesoramiento que conoce muy bien su trabajo en Wall Street, 
seleccionó cinco expertos del mundo de la inversión que, a su vez, empleaban varios cientos de otros expertos 
de la inversión, cada uno gestionando su hedge fund respectivo. Hablamos de un conjunto de élite, con mucha 
capacidad intelectual, energía y confianza. 

 Los gestores de los cinco fondos de fondos poseían una ventaja adicional. Podían – y lo hicieron – 
modificar sus carteras de hedge funds durante los diez años, invirtiendo con las nuevas “estrellas” a la vez que 
eliminaban sus posiciones en hedge funds cuyos gestores habían perdido el toque. 
 Cada participante en la parte de Protégé estaba altamente incentivado: Tanto los gestores de fondos 
de fondos como los gestores de hedge funds seleccionados comparten los beneficios, incluso aquellos 
conseguidos simplemente porque el mercado tiende a moverse al alza. (En el 100% de los 43 periodos de 10 
años desde que empezamos a dirigir Berkshire, los años con plusvalías en el S&P 500 superaron los años con 
minusvalías.) 

 Estos incentivos por el rendimiento, insisto, son la guinda de un gran y suculento pastel: Incluso si los 
fondos perdiesen dinero para sus inversores durante la década, sus gestores podrían enriquecerse. Esto ocurre 
porque los inversores pagan año tras año unas comisiones de gestión fijas del 2,5% de los activos bajo gestión a 
los gestores de los cinco fondos de fondos y el resto va a los más de 200 gestores de los hedge funds 
subyacentes. 
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 Aquí tenemos la puntuación final de la apuesta: 

 

 
 
 Aclaración: Bajo mi acuerdo con Protégé Partners, los nombres de estos fondos de fondos nunca han 
sido revelados públicamente. No obstante, he recibido sus resultados auditados anuales de parte de Protégé. 
Las cifras de 2016 para los fondos A, B y C se han modificado ligeramente respecto a los originalmente 
presentados el año pasado. El fondo D fue liquidado en 2017; su rentabilidad anual compuesta ha sido calculada 
durante los nueve años de funcionamiento. 

 Los cinco fondos de fondos empezaron muy bien, cada uno batiendo al fondo índice en 2008. 
Entonces se les cayó el techo encima. En cada uno de los nueve años siguientes, los fondos de fondos como 
conjunto lo hicieron peor que el fondo índice. 

 Déjenme enfatizar que el comportamiento de los mercados de valores no ha sido anómalo a lo largo 
de los últimos diez años. Si se hiciese una encuesta a “expertos” de la inversión a finales de 2007 sobre una 
predicción a largo plazo para la rentabilidad de las acciones, sus respuestas hubiesen promediado en torno al 
8,5% que ha acabado obteniendo el S&P 500. Ganar dinero en un entorno así debería haber sido fácil. De hecho, 
los profesionales de Wall Street han ganado sumas extraordinarias de dinero. Mientras que este grupo ha 
prosperado, no obstante, muchos de sus inversores han experimentado una década perdida. 

 La rentabilidad viene, la rentabilidad se va. Las comisiones nunca desaparecen. 

* * * * * * * * * * * * 
 
 La apuesta ha sacado a relucir otra importante lección de inversión: A pesar de que los mercados son 
generalmente racionales, ocasionalmente hacen locuras. Aprovechar las oportunidades entonces no requiere 
gran inteligencia, un grado en economía o una familiaridad con la jerga de Wall Street. Lo que los inversores 
necesitan en ese momento es la habilidad de menospreciar el miedo o el entusiasmo de la muchedumbre y 
centrarse en unos cuantos fundamentales. Estar dispuesto a parecer poco sofisticado durante un periodo de 
tiempo sostenido – o incluso parecer estúpido – también es algo esencial. 

 Originalmente, Protégé y yo financiamos nuestra parte del precio de $1 millón adquiriendo un valor 
nominal de $500.000 de Letras del Tesoro con cupón cero de los Estados Unidos (también denominados 
“strips”). Estos bonos nos costaron a cada uno cerca de $318.250 - algo menos de 64 centavos por dólar – con 
el nominal de $500.000 a un vencimiento de 10 años. 

 Como el nombre implica, estos bonos que adquirimos no pagan interés, pero (debido al descuento al 
que fueron comprados) arrojan una rentabilidad anual del 4,56% anual si se mantienen a vencimiento. Protégé y 
yo originalmente pretendíamos no hacer nada más que un recuento anual de las rentabilidades y repartir el 
millón de dólares a la organización benéfica que resultase ganadora cuando los bonos venciesen a final de 2017. 
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 Pero, después de nuestra compra, han ocurrido algunas cosas bastante raras en el mercado de renta 
fija. En noviembre de 2012, nuestros bonos – a falta de unos 5 años para su vencimiento – estaban cotizando a 
un 95,7% de su valor nominal. A ese precio, su rentabilidad anual era menor del 1%. O, para ser precisos, 0,88%. 

 Dada nuestra penosa rentabilidad, nuestros bonos se habían convertido en una inversión tonta – muy 
tonta – en comparación a las acciones americanas. Con el tiempo, el S&P 500 – que representa una gran parte 
de los negocios norteamericanos, correctamente ponderados por su valor de mercado – había obtenido 
bastante más del 10% anual sobre el patrimonio de los inversores. 

 En noviembre de 2012, mientras estábamos considerando todo esto, la rentabilidad por dividendo del 
S&P 500 era del 2,5%, cerca del triple de la rentabilidad de nuestra Letra del Tesoro de los Estados Unidos. Y este 
pago de dividendos crecería con bastante seguridad. Más allá, grandes cantidades de capital estaban siendo 
retenidas en los balances de las 500 empresas. Estos negocios usarían los beneficios no distribuidos para 
expandir sus negocios y, con frecuencia, recomprar acciones. Cualquier opción haría que, con el tiempo, los 
beneficios por acción aumentasen sustancialmente. Y – como ha sido el caso desde 1776 – sin importar los 
problemas en el corto plazo, la economía americana seguiría avanzando. 

 Con la extraordinaria diferencia de valoración entre renta fija y renta variable a finales de 2012, Protégé 
y yo acordamos vender los bonos que compramos hace cinco años y usar el capital para comprar 11.200 
acciones clase B de Berkshire. El resultado: Girls Inc. Of Omaha ha recibido $2.222.279 el mes pasado en vez del 
$1 millón que inicialmente esperaban. 

 Berkshire, debería enfatizar, no ha tenido una evolución estratosférica desde el cambio en 2012. Pero 
no necesitábamos una gran genialidad: Después de todo, la rentabilidad de Berkshire solo tenía que batir a la 
rentabilidad de 0,88% de la letra – una tarea para nada hercúlea. 

 El único riesgo en el cambio de las letras a las acciones de Berkshire era que el final de 2017 coincidiese 
con un momento excepcionalmente débil para la renta variable. Protégé y yo creímos que esta posibilidad (la 
cual siempre existe) era muy baja. Dos factores dictaron esta conclusión: El precio razonable de Berkshire a 
finales de 2012 y el gran crecimiento en activos que ocurriría en Berkshire con bastante certeza durante los 
próximos 5 años antes del final de la apuesta. Pese a todo, para eliminar cualquier riesgo proveniente de 
nuestro cambio para las organizaciones benéficas, acordé compensar la diferencia en caso de que la venta de 
las acciones de Berkshire a finales de 2017 no produjese, como poco, $1 millón. 

* * * * * * * * * * * * 

 La inversión es una actividad en la que el consumo a día de hoy se difiere en un intento de proveer un 
mayor consumo en una fecha posterior. “Riesgo” es la posibilidad de que este objetivo no se cumpla. 

 Según este criterio, los supuestos bonos a largo plazo “libres de riesgo” constituían una inversión 
bastante más arriesgada que una inversión a largo plazo en acciones. En ese momento, incluso una tasa de 
inflación anual del 1% entre 2012 y 2017 hubiese dañado el poder adquisitivo del bono gubernamental que 
habíamos comprado. 

 Debo admitir que cualquiera de estos próximos días, semanas o años, las acciones serán más 
arriesgadas – bastante más arriesgadas – que los bonos a corto plazo del Gobierno de los Estados Unidos. No 
obstante, a medida que el horizonte temporal de un inversor se agranda, una cartera diversificada de acciones 
estadounidenses es progresivamente menos arriesgada que los bonos, asumiendo que las acciones se 
adquieren a múltiplos de beneficios en relación a tipos de interés vigentes razonables. 

 Medir el riesgo de una inversión por la proporción entre renta variable y renta fija es un error terrible 
para inversores a largo plazo – entre ellos, fondos de pensiones, fondos universitarios y ahorradores 
particulares. A menudo, los bonos de altas calificaciones aumentan el riesgo de una cartera. 

* * * * * * * * * * * * 

 Una última lección de nuestra empresa: Concéntrense en las decisiones grandes y fáciles y eviten la 
actividad. Durante los 10 años de la apuesta, los más de 200 gestores de hedge fund que estaban involucrados, 
casi con seguridad, han realizado decenas de miles de decisiones de comprar y vender. La mayoría de estos 
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gestores, sin duda, pensaron muy bien sus decisiones y creyeron que todas ellas serían rentables. En su proceso 
de inversión estudiaron los informes anuales, entrevistaron a los equipos directivos, leyeron prensa 
especializada y hablaron con analistas de Wall Street. 
 Mientras tanto, Protégé y yo, sin respaldarnos en análisis, recomendaciones o brillantez, hicimos una 
única decisión inversora durante esos diez años. Simplemente decidimos vender nuestra inversión en renta fija 
a un precio mayor de 100 veces beneficios (95,7 de precio de venta/0,88% de rentabilidad), sabiendo que esos 
beneficios no podrían aumentar durante los cinco años restantes. 

 Realizamos la venta para poder invertir nuestro dinero en una sola acción – Berkshire – que tenía una 
cartera diversificada de negocios sólidos. Alimentada por los beneficios no distribuidos, el crecimiento del valor 
de Berkshire sería, con bastante rareza, menor del 8% anual, incluso si llegásemos a experimentar un porvenir 
regular de la economía. 

 Después de este análisis digno de parvulario, Protégé y yo hicimos el cambio y estuvimos tranquilos, 
confiados en que, con el paso del tiempo, ese 8% batiría al 0,88%. De largo. 

La Reunión Anual 

 La reunión anual cae el 5 de mayo y se retransmitirá de nuevo por Yahoo!, cuya dirección web será 
https://finance.yahoo.com/brklivestream. La retransmisión empezará a las 8:45 CDT. Yahoo! Entrevistará a los 
directivos, gerentes, accionistas y celebridades antes de la reunión y durante el descanso de la comida. Tanto 
las entrevistas como la reunión serán traducidas simultáneamente al mandarín. 

 Nuestra colaboración con Yahoo! Empezó en 2016 y los accionistas han respondido positivamente. El 
año pasado, los usuarios concurrentes crecieron un 72% hasta cerca de 3,1 millones y las visitas a los vídeos 
alcanzaron los 17,1 millones. 

 Para aquellos que acudan en persona, las puertas del CenturyLink se abrirán a las 7:00 AM del sábado 
para facilitar las compras previas a nuestro vídeo de los accionistas, que empieza a las 8:30. El turno de ruegos y 
preguntas comenzará a las 9:15 y seguirá hasta las 15:30, con una hora de descanso para comer al mediodía. 
Finalmente, a las 15:45 comenzaremos la reunión formal, que normalmente dura entre 15 y 45 minutos. El 
periodo de compras terminará a las 16:30. 

 El viernes 4 de mayo, nuestros expositores de Berkshire en el CenturyLink se abrirán desde el mediodía 
hasta las 17:00. Añadimos este periodo extra de compras en 2015 y a mucha gente le gustó. El año pasado cerca 
de 12.000 personas vinieron a visitarnos el viernes. 

 El espacio destinado para las compras será el salón de 194.300 pies cuadrados que colinda con el 
espacio habilitado para la reunión y en el cual tendremos docenas de productos de nuestras filiales a la venta. 
(Su presidente se opone a las muestras gratis). Vengan a saludar a los gerentes de Berkshire que estarán 
capitaneando sus stands. Y asegúrense de ver la fantástica exposición del ferrocarril de BNSF que visita todas 
nuestras filiales. 

 Brooks, nuestra compañía de zapatillas deportivas, ofrecerá una zapatilla conmemorativa para la 
reunión. Después de comprar su par, llévenlas el domingo en nuestra sexta “Berkshire 5K” anual, una carrera 
que comienza a las 8:00 en el CenturyLink. Todos los detalles para participar se incluirán en la Guía del Visitante 
que se les enviará junto con las credenciales para el encuentro. Los participantes en la carrera correrán junto 
con muchos de los directivos, gerentes y asociados de Berkshire. (Charlie y yo, no obstante, nos quedaremos 
durmiendo; incluso con las zapatillas de Brooks, nuestras marcas serían vergonzosas.) La participación en la 5K 
crece a cada año. Ayúdennos a establecer un nuevo record. 

 En el stand de GEICO tendrán a su disposición a algunos de los mejores agentes de seguros de todo el 
país. En la reunión del año pasado establecimos un nuevo record de venta de pólizas, un 43% más que en 2016. 
 Así que pásense para hacerse un presupuesto. En la mayoría de casos, GEICO les ofrecerá un 
descuento por ser accionista (normalmente del 8%). Esta oferta especial está permitida por 44 de las 51 
jurisdicciones en las que operamos. (Un apunte adicional: el descuento no es acumulable si reúnen los 
requisitos para otro tipo de descuentos, disponibles para ciertos grupos.) Traigan la información de sus pólizas 
actuales y consulten nuestro precio. Podemos ahorrarles mucho dinero. Y gasten lo que ahorran en otros 
productos de Berkshire. 
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 Asegúrense de visitar Bookworm. Este distribuidor de Omaha tendrá disponibles más de 40 libros y 
DVDs, entre los cuales se encuentran nuevos títulos. Los accionistas de Berkshire son el sueño de cualquier 
librería: Cuando Poor Charlie’s Almanack (sí, nuestro Charlie) hizo su debut hace unos cuántos años, vendimos 
3.500 copias en la reunión. El libro pesaba 2,2kg. Hagan números: nuestros accionistas salieron del edificio ese 
día transportando cerca de 3,8 toneladas de sabiduría de Charlie. 

 Un anexo a la documentación que se ha incluido junto a este informe les explica cómo pueden obtener 
las credenciales necesarias para ser admitidos tanto en la reunión como en otros eventos. Tengan en cuenta 
que la mayoría de aerolíneas incrementan sus precios significativamente durante el fin de semana de Berkshire. 
Si vienen desde lejos, comparen el coste de volar a Kansas City frente a Omaha. El viaje en coche entre ambas 
ciudades es de unas dos horas y media, y puede que Kansas City les ahorre bastante dinero. Los ahorros para 
una pareja pueden ser de hasta $1000 o más. Gástense ese dinero con nosotros. 

 En Nebraska Furniture Mart, situado en la 72nd Street entre Dodge y Pacific, volveremos a ofrecer los 
precios del “Fin de semana de Berkshire”. Para obtener el descuento de Berkshire en NFM, deben hacer sus 
compras entre el martes 1 de mayo y el lunes 7 de mayo, incluidos, y también deben presentar sus credenciales 
de la reunión. El año pasado, el volumen de la tienda en una semana fue de $44,6 millones. Los negocios físicos 
siguen sanos y salvos en NFM. 

 Los precios especiales se aplicarán incluso a los productos de varios fabricantes de mucho prestigio 
que normalmente tienen reglas inquebrantables en cuanto a descuentos pero que, siguiendo el espíritu de la 
reunión de accionistas, han hecho una excepción por ustedes. Apreciamos su cooperación. Durante el “Fin de 
semana de Berkshire”, NFM abrirá desde las 10:00 hasta las 21:00 de lunes a sábado y de 11:00 a 20:00 el 
domingo. El sábado, de 17:30 a 20:00, NFM celebrará un picnic al que todos están invitados. 

 De nuevo, NFM extiende los descuentos a los accionistas a sus tiendas de Kansas City y Dallas. Desde el 
1 de mayo hasta el 7 de mayo, los accionistas que presenten las credenciales u otras pruebas de formar parte 
del accionariado de Berkshire (como extractos de su cuenta de acciones) a esas tiendas recibirán los mismos 
descuentos que disfrutan aquellos que visiten la tienda de Omaha. 

 En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para accionistas. El primero será un cóctel 
de recepción desde las 18:00 hasta las 21:00 del sábado. El segundo evento, la gala principal, tendrá lugar en 
domingo 6 de mayo desde las 9:00 hasta las 16:00. El sábado, el local permanecerá abierto hasta las 18:00. 
Recuerden, cuanto más compren, más ahorrarán (o eso es lo que dice mi hija cuando visitamos la tienda). 

 Tendremos una multitud de gente en Borsheims durante el fin de semana. Para su comodidad, los 
precios para accionistas estarán disponibles desde el lunes 30 de abril hasta el sábado 12 de mayo. Durante este 
periodo, por favor identifíquense como accionistas presentando sus credenciales para la reunión o un extracto 
demostrando que son propietarios de acciones de Berkshire. 

 El domingo por la tarde, en la planta que está encima de Borsheims, tendremos a Bob Hamman y 
Sharon Osberg, dos de los mayores expertos del mundo de bridge, dispuestos a jugar con nuestros accionistas. 
Si les sugieren apostar en las partidas, cambien de tema. Es probable que Ajit, Charlie, Bill Gates y yo también 
nos pasemos por ahí. 

 Mi amiga, Ariel Hsing, también estará en el centro comercial durante el domingo, jugando contra sus 
contrincantes a tenis de mesa. Conocí a Ariel cuando tenía nueve años y fui incapaz de anotar un punto contra 
ella. Ariel representó a los Estados Unidos en las Olimpiadas de 2012. Si no les importa quedar en evidencia, 
pongan a prueba sus habilidades contra ella a partir de la 13:00. Bill Gates lo hizo bastante bien contra Ariel el 
año pasado, así que puede que se haya preparado para volver a retarla. (Mi consejo: Apuesten por Ariel.) 
Participaré solo como espectador. 

 Gorat’s abrirá exclusivamente solo para accionistas de Berkshire durante el domingo 6 de mayo desde 
las 12:00 hasta las 22:00. Para hacer reservas en Gorat’s, llamen al 402-551-3733 el 2 de abril (pero no antes). 
Demuestre ser un comensal sofisticado pidiendo el T-bone con hash browns. 
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 También volveremos a tener a los mismos tres periodistas financieros liderando el espacio de ruegos y 
preguntas de la reunión, haciéndonos a Charlie y a mí las preguntas que los accionistas les hayan facilitado por 
e-mail. Los periodistas y sus direcciones de e-mail son: Carol Loomis, la sobresaliente periodista financiera que 
ha marcado época, que puede ser contactada a través de loomisbrk@gmail.com; Becky Quick, de la CNBC, 
BerkshireQuestions@cnbc.com; y Andrew Ross Sorkin, del New York Times, arsorkin@nytimes.com. 

 De las preguntas que manden, cada periodista elegirá las seis que él o ella considere como más 
interesantes e importantes para los accionistas. Los periodistas me han informado de que sus preguntas 
tendrán una mayor posibilidad de ser elegidas si son concisas, si evitan enviarlas a última hora, si están 
relacionadas con Berkshire y si no incluyen más de dos preguntas en cada e-mail que les manden. (En su mail, 
hagan saber al periodista si les gustaría que su nombre fuese mencionado si su pregunta es respondida.) 

 Se harán un conjunto de preguntas adicionales por parte de los tres analistas que siguen a Berkshire. El 
año pasado el analista del negocio de seguros fue Gary Ransom de Dowling & Partners. Las preguntas respecto 
a nuestros negocios no aseguradores vendrán de parte de Jonathan Brandt de Ruane, Cunniff & Goldfarb y 
Gregg Warren de Morningstar. Puesto que lo que estaremos llevando a cabo es una reunión para los 
accionistas, esperamos que los analistas y los periodistas hagan preguntas que mejoren el entendimiento y 
conocimiento de los accionistas acerca de nuestros negocios. 

 Ni Charlie ni yo tendremos ni tan solo una pista sobre las preguntas que nos dirigirán. Algunas serán 
duras, por supuesto, y así es como nos gusta que sea. No se permitirán preguntas divididas en varias partes; 
queremos dar el máximo de oportunidades posibles a los accionistas para que nos hagan sus preguntas. 
Nuestro objetivo es que salgan de la reunión sabiendo más de Berkshire que cuando vinieron y que se lo pasen 
bien en Omaha. 

 Dicho esto, esperamos por lo menos 54 preguntas, lo cual permitirá que se hagan 6 por cada analista y 
periodista y unas 18 del público. Después de la 54ª, todas las preguntas vendrán del público. Charlie y yo hemos 
llegado a responder a más de 60 llegadas las 15:30. 

 Los accionistas que pregunten serán elegidos mediante 11 sorteos que tendrán lugar a las 8:15 de la 
mañana de la reunión de accionistas. Se organizará un sorteo en cada uno de los 11 micrófonos instalados en el 
recinto y el salón principal. 

 Ya que estamos con el tema de que nuestros accionistas obtengan conocimiento, déjenme recordarles 
que Charlie y yo creemos que todos los accionistas deben tener acceso a la información nueva de Berkshire de 
manera simultánea a medida que se publica y, si fuese posible, también deberían tener tiempo suficiente como 
para digerir y analizar la información antes de tomar cualquier decisión de compra o venta. Es por eso que 
tratamos de publicar la información financiera a última hora del viernes o a primera hora del sábado y por qué 
nuestra reunión para los accionistas es siempre los sábados (un día que también facilita los problemas de 
tráfico y aparcamiento). 

 No seguimos la práctica extendida de hablar uno a uno con grandes inversores institucionales o 
analistas, sino que les tratamos como haríamos con cualquiera de nuestros accionistas. No hay nada más 
importante para nosotros que el accionista de medios limitados que nos confía una parte sustancial de sus 
ahorros. A medida que dirijo la compañía en el día a día – y en el mismo momento en el que escribo esta carta – 
es la imagen de este tipo de accionista la que tengo en mente. 

* * * * * * * * * * * * 

 Por una buena razón, suelo ensalzar los logros de nuestros gerentes. Forman un equipo de élite que 
dirige sus negocios como si fuesen el único activo que poseyesen sus familias. También creo que la mentalidad 
de nuestros managers está tan orientada hacia los accionistas como es posible en el gran universo de empresas 
cotizadas. La mayoría de nuestros gerentes no tiene necesidades financieras de trabajar. El placer de conseguir 
grandes logros empresariales es tan importante para ellos como su salario. 
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 Si los gerentes (o directivos) poseen acciones de Berkshire – y muchos lo hacen – es por compras a 
precio de mercado que han hecho ellos mismos o porque han recibido acciones cuando nos han vendido sus 
negocios. Ninguno de ellos obtiene los beneficios de ser propietario sin estar expuesto a los riesgos que 
conlleva. Nuestros gerentes y directivos están en la misma posición que ustedes. 

 Seguimos teniendo un grupo de profesionales maravilloso en nuestra sede. Este equipo lidia 
eficientemente con una multitud de requerimientos regulatorios de la SEC y otras instituciones, registran una 
declaración de impuestos federal de 32.700 páginas, supervisan 3.935 declaraciones de impuestos estatales, 
responden a numerosas consultas de los accionistas y la prensa, realizan el informe anual, organizan el mayor 
encuentro de accionistas de todo el país, coordinan las actividades del consejo de administración, revisan esta 
carta – y la lista sigue y sigue. 

 Lidian con todas estas tareas del negocio con ánimo e increíble eficiencia, haciendo mi vida más fácil y 

placentera. Sus esfuerzos van más allá de las actividades estrictamente ligadas a Berkshire: el año pasado, por 

ejemplo, trataron con las 40 universidades (seleccionadas de entre 200 solicitantes) que enviaron a sus 

estudiantes a Omaha para un día de preguntas y respuestas conmigo. También gestionan todo tipo de 

peticiones que recibo, organizan mis viajes e incluso me compran hamburguesas y patatas fritas (bañadas en 

kétchup Heinz, por supuesto) para comer. Adicionalmente, se ofrecen con entusiasmo para ayudar con la 

reunión anual de accionistas de cualquiera forma que les sea posible. Se sienten orgullosos de trabajar en 

Berkshire, y yo estoy orgulloso de ellos. 

* * * * * * * * * * * * 

 He reservado lo mejor para el final. A principio de 2018, el consejo de Berkshire eligió a Ajit Jain y a 
Greg Abel como directivos de Berkshire y también designó a ambos como Vicepresidentes. Ajit es ahora el 
responsable del negocio asegurador y Greg vela sobre el resto de negocios. Charlie y yo nos centraremos en 
inversiones y asignación de capital. 

 Somos afortunados de tener a Ajit y a Greg trabajando a nuestro lado. Ambos han estado en Berkshire 
durante décadas y la sangre de Berkshire corre por sus venas. La personalidad de los dos está al nivel de su 
talento. Y creo que eso lo dice todo. 

 Vengan a Omaha – la cuna del capitalismo – el 5 de mayo para conocer al equipo de Berkshire. 
Estaremos esperando por su visita. 

24 de febrero, 2018    Warren E. Buffett 
      Presidente del consejo 
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