
 

Invertimos de la mano del mayor 
inversor de todos los tiempos 

En este Reporte Mensual te acerco una nueva oportunidad de inversión. 

 

Hay que gente que nace con un don para determinada actividad. 
Quizás sea esto más fácil de ver en el caso de los deportes al pensar en 
figuras como las de Lionel Messi, Roger Federer o Lewis Hamilton. Claro 
está que no basta sólo con contar con ese don, sino que además hay 
que sumarle esa dedicación y ganas de superarse día a día. 

Si de inversiones se trata, hay claramente un inversor nato y 
mundialmente reconocido: Warren Buffett. 

El oráculo de Omaha, como también es conocido, es una de las 
personas más ricas del mundo. Pero hay algo que lo diferencia de otras 
figuras que integran esta lista como Jeff Bezos, Bill Gates o Elon Musk: su 
fortuna no la hizo con la creación de su empresa sino invirtiendo en la 
bolsa. 

Y qué mejor alternativa para un inversor que hacerlo de la mano del 
mayor inversor de los tiempos. Más aún hoy, cuando se puede hacer 
también en pesos y desde tu cuenta comitente en la Argentina. 

 

Comencemos… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una empresa que batió al mercado desde 1965 

Cuando se trata de grandes inversiones, el director ejecutivo de 
Berkshire Hathaway (BRKB), Warren Buffett, es único en su clase. Los 
inversores en empresas en crecimiento pueden maravillarse con los 
recientes rendimientos de Cathie Wood, pero es Buffett es desde hace 
décadas el mayor referente para la mayoría de los administradores de 
inversiones en Wall Street. 

Según la carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway, la 
compañía del oráculo de Omaha ha promediado un rendimiento anual 
compuesto del 20% desde 1965!!!  

Eso se compara con un rendimiento total del 10,2% (incluidos los 
dividendos) para el índice de referencia S&P 500. Si uno mira este valor 
en términos nominales la diferencia anual del 9,8% puede no parecer 
mucho, pero cuando se capitaliza durante 56 años, ¡equivale a un 
rendimiento superior al S&P 500 de 2.787.072%! 

Lo que es aún más sorprendente es que Buffett está logrando estas 
ganancias sin mucha diversificación. El Oráculo de Omaha siempre ha 
creído que la diversificación solo es necesaria si no sabes lo que estás 
haciendo. 

Después de décadas de investigar los estados de resultados y los 
balances generales, Buffett y sus lugartenientes inversores, Todd Combs 
y Ted Weschler, han reducido su interés a tres sectores. A partir del 
pasado fin de semana, los siguientes tres sectores constituían el 82% de 
la cartera de inversiones de USD 291.000 millones de Berkshire Hathaway. 

 

Tecnología de la información: 38,83% 

Lo interesante de una cartera de Buffett con una ponderación de casi 
el 39% para las acciones tecnológicas es que: 

 

 Buffett no ha sido históricamente un gran fanático de la tecnología. 
 Solo dos acciones comprenden esta ponderación total del 38,83%. 



 

Las dos acciones tecnológicas que posee Berkshire Hathaway son Apple 
(NASDAQ: AAPL), la empresa que cotiza en bolsa más grande de 
Estados Unidos y la empresa de almacenamiento de datos en la nube 
Snowflake (NYSE: SNOW), que es, con mucho, la empresa de más rápido 
crecimiento que posee Buffett. Por supuesto, existe una gran disparidad 
en la ponderación entre los dos. 

La posición en Snowflake, que se abrió en septiembre de 2020, equivale 
a solo USD 1.450 millones. Mientras tanto, la posición de Berkshire en 
Apple valía la monstruosa suma de USD 111,6 mil millones a partir del 
pasado fin de semana. Buffett se ha referido afablemente a Apple 
como el tercer negocio de su empresa. 

 

Finanzas: 31,21% 

Si no fuera por la pandemia del coronavirus que golpeó a las acciones 
bancarias y Buffett redujo significativamente la participación de su 
compañía en Wells Fargo (NYSE: WFC), las finanzas probablemente 
serían la mayor ponderación por sector de Berkshire. En total, Berkshire 
Hathaway posee 14 acciones del sector financiero que representan 
cerca de USD 91 mil millones de los USD 291 mil millones de activos 
invertidos de la compañía. 

Con un valor de mercado de USD 40,8 mil millones, Bank of America 
(NYSE: BAC) es la mayor participación del sector financiero para Buffett. 
BofA es el más sensible a los intereses de los grandes bancos, por lo que 
se beneficiará más cuando la Reserva Federal comience a subir las 
tasas de interés. También ha sido proactivo al promover las opciones de 
banca digital y consolidar sus sucursales para reducir los gastos no 
relacionados con intereses. Pero lo que más le gusta a Buffett de Bank of 
America podría ser su programa de retorno de capital, que ascendía a 
USD 37.000 millones antes de ser interrumpido por la pandemia. 

La razón por la que el Oráculo de Omaha ama las acciones bancarias 
es simple: son máquinas de hacer dinero cuando la economía de 
Estados Unidos se está expandiendo. Aunque las recesiones son 
inevitables, tienden a durar solo meses. Comparativamente, las 
expansiones económicas suelen durar años o más de una década, 
como fue el caso de la última expansión (2009-2020). Buffett está más 
que dispuesto a navegar a través de depresiones a corto plazo para 



 

aprovechar los vientos de cola a largo plazo de una economía en 
expansión. 

 

Productos básicos de consumo: 12,13% 

Finalmente, Warren Buffett y su equipo de inversión tienen más de USD 
35 mil millones invertidos en cinco acciones de consumo básico. Esto 
equivale aproximadamente al 12,1% de la cartera de Berkshire 
Hathaway y representa un mínimo de dos décadas en ponderación. En 
cierto contexto, los productos básicos de consumo constituyeron el 
46,1% de la cartera de Berkshire en el tercer trimestre de 2001. 

Si hay un tema común con las tenencias de productos básicos de 
consumo de Buffett, es que la paciencia vale la pena. Coca-Cola 
(NYSE: KO) constituye la mayor parte de este sector, con un valor de 
mercado de USD 21.000 millones, y es la participación más antigua de 
Berkshire Hathaway con 33 años. Basado en un costo inicial de USD 3,25, 
¡el oráculo de Omaha está obteniendo un rendimiento de dividendo 
anual sobre el costo del 52% en Coca-Cola! 

El atractivo de los productos básicos de consumo es que los inversores 
saben exactamente qué esperar. Las empresas que brindan bienes y 
servicios de necesidad básica generalmente tienen ingresos y flujo de 
efectivo altamente predecibles, lo que las convierte en excelentes 
candidatas para pagar un rendimiento por dividendo superior al 
promedio. No es ningún secreto que a Warren Buffett le encanta un 
generoso pago de dividendos. 

Sin embargo, la creciente influencia de Combs y Weschler sobre la 
cartera diaria de Berkshire Hathaway hace que sea más probable que 
veamos que los productos básicos del consumidor se desvanecen en un 
segundo plano. Los dos lugartenientes inversores de Buffett han 
demostrado su voluntad de asumir mayores riesgos y perseguir empresas 
de crecimiento más rápido. 

 

 

 



 

Por menos de AR$2.000 invertís junto a Warren 

Dentro del nuevo listado de Cedears que fueron incorporados 
recientemente a nuestro mercado se encuentra la posibilidad de invertir 
en Berkshire Hathaway (BRKB), la empresa de Warren Buffet. 

De esta manera, por más que uno opere en la bolsa argentina y con un 
pequeño capital puede confiar su dinero al inversor más grande de 
todos los tiempos. 

Se trata de una empresa que no puede faltar en tu portafolio. Si podés 
invertir en una sola empresa dado tu capital y está dispuesto a aceptar 
las oscilaciones del mercado, Berkshire Hathaway es claramente la 
opción acertada. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Berkshire Hathaway (BRKB) para 
tu cartera de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en 
tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Invirtiendo por un futuro mejor, 

Matías Daghero 
Asesor Financiero 
 
Disclaimer 
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no 
de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este 
reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos 
mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas 
concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el 
responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, 
objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales.  
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no 
están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.  
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o indicativo de resultados futuros. Todos los 
precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y 
manifestaciones utilizados en este reporte (incluyendo, sin limitación, expresiones tales como "Comprar”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Vender", 
etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros 
mencionados. Las Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones 
respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto 
recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se 
consideran confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud. 


