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EPISODIO 6 

WARREN BUFFETT 
CONOCIENDO MEJOR A LOS GRANDES 
INVERSIONISTAS 

 

“Si no estás dispuesto(a) a poseer una acción durante 
10 años, ni siquiera pienses en poseerla durante 10 
minutos.”   -Warren Buffett 

Muchas personas creen que invertir en acciones es cosa de 
gente adinerada y con estudios avanzados en finanzas, sin 
embargo, lo que no saben es que no hace falta grandes 
cantidades de dinero ni ser tan experto para iniciar en este 
mundo. Un gran ejemplo es el de Warren Buffet quien con 
tan solo 11 años realizó su primera compra de acciones y hoy 
es considerado el inversor más rico del mundo. 

Primeros años 

Nacido en la década de los años 30, Warren desde sus 
primeros años estuvo influenciado por el trabajo de su padre, 
quien trabajaba como corredor de bolsa y se desempeñó 
como congresista estadounidense. Incluso, visitaba con 



frecuencia el lugar de trabajo de su padre y lo ayudaba 
anotando los precios de las acciones en la pizarra de la 
oficina 

Gracias a esas influencias demostró una habilidad especial 
para los asuntos financieros y comerciales en su infancia: 
amigos y conocidos han dicho que el joven era un prodigio 
matemático. 

Sin embargo, las finanza y las matemáticas no fueron sus 
únicos talentos, ya que desde muy joven daba a notar su 
gusto por los negocios. Desde los 6 años, Warren se dedicaba 
a vender chicles, sin embargo, al ver poco margen, cambió su 
negocio por la venta de coca-colas y le fue tan bien que hasta 
llevaba su negocio a sus viajes de vacaciones de verano. 

A la edad de 13 años, dirigía sus propios negocios como 
repartidor de periódicos y en sus años de escuela secundaria, 
compró una máquina de pinball con un amigo por $25. Dicha 
inversión se convirtió en tres máquinas de pinball en 
ubicaciones diferentes las cuales vendió por $1200. 

Lecciones que aprendió de las inversiones 

Warren hizo su primera compra de acciones cuando tenía 
tan solo 11 años, cuando visitó la Bolsa de Valores de Nueva 
York por primera vez. Ese día compró tres acciones de Cities 
Service Preferred, empresa de gas natural fundada en 1910 
que ya no existe, a $38 por acción.  

La acción cayó rápidamente a $27, pero Warren se 
mantuvo tenazmente hasta que alcanzó los $ 40. Vendió sus 



acciones con una pequeña ganancia, pero lamentó la decisión 
cuando el precio de la compañía se disparó a casi $ 200 por 
acción, llevándose una gran lección inicial de paciencia al 
invertir. 

Con el pasar del tiempo Warren ha realizado miles de 
operaciones, sin embargo hay algunas de ellas que han 
marcado su carrera como inversionista generando grandes 
ganancias para él y para los inversionistas que han colocado 
dinero en él. 

Actualmente Warren Maneja todas sus inversiones a través 
de una compañía de tipo Holding llamada Berkshire 
Hathaway, de la que tu puedes comprar sus acciones 
también, por lo que de manera directa Warren no solo 
responde por sus intereses propios sino también por todos los 
inversionistas de Berkshire Hathaway. 

Una de las grandes inversiones que ha hecho Warren es 
Bank of America, el segundo banco más grande en Estados 
Unidos, en donde invirtió al rededor de 5 mil millones de 
dólares.  

En aquella época, Warren se dio cuenta de que el precio 
de las acciones de Bank of America era muy bajo con relación 
a los resultados financieros que estaba generando y al 
crecimiento potencial a futuro que tenía el banco. 

El tiempo le dio la razón ya que al día de hoy su inversión 
se ha multiplicado 4 veces, llegando a estar valorada en 21 
mil millones de dólares. 



Así como Bank of America existen muchos otros ejemplos 
de grandes inversiones realizadas por Warren como por 
ejemplo Coca Cola, al día de hoy le han generado una 
rentabilidad de 1,350%, o la inversión en Apple, que le ha 
generado una rentabilidad de más del 250%. 

El inicio del Inversionista más exitoso 

A pesar de las increíbles ganancias conseguidas por 
Warren, no siempre ha tenido resultados positivos en todas 
sus inversiones, también ha tenido malos momentos, de 
hecho existe una compañía que él considera que ha sido la 
peor inversión que ha realizado sin embargo le dio un giro 
radical y hoy en día es el pilar principal en su estructura de 
empresas, Berkshire Hathaway. 

Berkshire Hathaway era una gran compañía textil que 
contaba con 15 plantas de producción y un total de 12,000 
empleados. 

En 1962 Warren a sus 32 años de edad puso su atención 
en Berkshire por su bajo precio, sin embargo, en esa época él 
no analizaba el potencial de la compañía, pues si lo hubiera 
hecho se habría dado cuenta que no era una buena compañía 
y que estaba destinada al fracaso. 

Después de negociaciones y de que intentaran estafarlo, se 
decidió comprar más acciones con el fin de tener mayor 
control en las decisiones de la misma, y esto le permitió darle 
un giro radical a la compañía. Warren transformó a Berkshire 
en una compañía holding, la cual iba a contener todas las 
inversiones que realizaba Warren con el tiempo. 



Hoy en día Berkshire Hathaway cotiza dos tipos de 
acciones en el mercado de valores de Estados Unidos: las 
acciones Serie A que tienen un precio de $420,791.40 por 
acción, mientras que la serie B que tiene menos tiempo cotiza 
a un precio de $279.72. 

Su principal diferencia es que la serie B está hecha para 
ser más asequible a nuevos inversionistas e incluso cuando el 
precio de esta sube se pueden dar splits para mantener su 
precio. 

La gran lección que esto le dejó a Warren es que no solo 
debes guiarte por el precio para elegir una compañía para 
invertir, sino que debes analizar bien su situación presente y 
futura pues eso te permitirá generar mayores ingresos. 

Esta visión, Warren la sacó principalmente de Benjamin 
Graham, autor del libro El Inversor Inteligente, quien es 
considerado como el padre del Value investing, la cual es una 
estrategia de inversión enfocada en realizar análisis a 
compañías que permitan tener la confianza de que tienen 
potencial a futuro, lo cual proteja la inversión inicial y 
sobretodo que genere ganancias. 

Para Benjamin y Warren una acción no debe verse como 
un simple activo para comprar y vender, más bien debe verse 
como una participación en una compañía y como dueño de 
dicha acción no preocuparte demasiado por fluctuaciones 
irregulares de precios, ya que el valor verdadero de una 
acción se refleja a largo plazo en su precio. 



Así como lo hizo con Berkshire Hathaway, hubieron otras 
compañías que pasaron por las manos de Warren, dando un 
giro de 180 a su destino incierto. Compañías como Duracell, 
Fruit in the Loom y Geico, pasaron de considerarse malos 
negocios a ser exitosos con la ayuda de Warren. 

Todo lo que te hemos mencionado, es solo una pincelada 
de los grandes negocios de Warren Buffet, él y su empresa, 
Berkshire Hathaway, son respetados y conocidos por toda la 
industria. 

Además, ha demostrado ser alguien capaz de invertir en 
las empresas correctas e, incluso, ayudar a resurgir las que ya 
se creían muertas.  

No olvides que tú también tienes la oportunidad de 
comprar acciones de Berkshire Hathaway y convertirte en 
dueños de dicha compañía, además, podrás gozar de sus 
buenos resultados gracias a las decisiones de Wareen Buffett. 



Conoce todo lo que 
invertir tiene para ti

¡Quiero conocer más!
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