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Introducción 
Warren E. Buffett tomó por primera vez el control de Berkshire 

Hathaway Inc., una pequeña empresa textil, en abril de 

1965. Una acción cambió de manos por alrededor de $ 18 en ese 

momento. Cincuenta y una cartas a los accionistas más tarde, el 

la misma acción se negocia por $ 197.800, lo que aumenta el capital de 

los inversores a poco más del 20% anual, una 

multiplicador de 10,989 veces. 

Buffett ha dicho muchas veces que "estaba programado al nacer para 

asignar capital". Asignando recursos a 

activos y esfuerzos que tienen el mayor potencial de ganancia, Buffett ha 

guiado a Berkshire para crear 

enorme valor, no solo para los accionistas, sino también para los 

gerentes, empleados y clientes de su 

valores en cartera. 

Los números y gráficos que ve en las páginas siguientes cuentan la 

historia de una máquina de composición. La 

El resto del libro habla de las personas, las empresas y la filosofía que lo 

han impulsado durante cinco décadas. 

Además de proporcionar un asombroso estudio de caso sobre el éxito de 

Berkshire, Buffett muestra un increíble 

voluntad de compartir sus métodos y actuar como maestro para sus 

muchos estudiantes. 

Reuní esta compilación como agradecimiento a la influencia positiva de 

Warren en mí y en muchos, muchos 

otros. 

Max Olson 

20 de marzo de 2016 



Mountain View, CA 

PD: Debo un gran agradecimiento a Tracy Britt, por trabajar conmigo 

para terminar este libro, Deb Ray por fregar 

Warren por la información que necesitaba, y a Guy Spier por sugerirme 

que hiciera el libro. 

público. 

NOTAS : El formato de las cartas se reprodujo lo más cerca posible para 

coincidir con el original. Página 

los números mencionados en las letras se refieren a páginas de sus 

informes anuales originales 

(disponible después de 1994 en http://www.berkshirehathaway.com/ ). 

DERECHOS DE AUTOR : Todas las cartas de este libro están escritas 

y son propiedad de Warren E. Buffett y 

se reproducen aquí con su permiso. Estas cartas no deben 

reproducirse, copiarse, venderse ni 

distribuido de otro modo sin el permiso de Warren E. Buffett. 
EN LA PORTADA : Mathat, Asa: Warren Buffett, Las mujeres más 

poderosas de Fortune (2011). 
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Gráfico de rendimiento 
Cambio porcentual anual 

Valor en libros por acción de 

Berkshire 

Precio de mercado por acción 

de Berkshire 

S&P 500 

con 

Dividendos 
1965 

23,8% 

49,5% 

10,0% 

1966 

20,3 

(3.4) 

(11,7) 

1967 

11,0 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.berkshirehathaway.com/


13,3 

30,9 

1968 

19,0 

77,8 

11,0 

1969 

16,2 

19,4 

(8,4) 

1970 

12,0 

(4,6) 

3.9 

1971 

16,4 

80,5 

14,6 

1972 

21,7 

8.1 

18,9 

1973 

4,7 

(2,5) 

(14,8) 

1974 

5.5 

(48,7) 

(26,4) 

1975 

21,9 

2.5 

37,2 

1976 

59,3 

129,3 

23,6 

1977 

31,9 

46,8 



(7,4) 
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1978 

24,0 

14,5 

6.4 

1979 

35,7 

102,5 

18,2 

1980 

19,3 

32,8 

32,3 

1981 

31,4 

31,8 

(5,0) 

mil novecientos ochenta y dos 

40,0 

38,4 

21,4 

1983 

32,3 

69,0 

22,4 

1984 

13,6 

(2,7) 

6.1 

1985 

48,2 

93,7 

31,6 

1986 

26,1 

14,2 

18,6 

1987 

19,5 



4.6 

5.1 

Valor en libros 

Precio de mercado 

S&P 500 

1988 

20,1 

59,3 

16.6 

1989 

44,4 

84,6 

31,7 

1990 

7.4 

(23,1) 

(3,1) 

1991 

39,6 

35,6 

30,5 

1992 

20,3 

29,8 

7,6 
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1993 

14.3 

38,9 

10.1 

1994 

13,9 

25,0 

1.3 

1995 

43,1 

57,4 

37,6 

1996 

31,8 



6.2 

23,0 

1997 

34,1 

34,9 

33,4 

1998 

48,3 

52,2 

28,6 

1999 

0,5 

(19,9) 

21,0 

2000 

6.5 

26,6 

(9,1) 

2001 

(6.2) 

6.5 

(11,9) 

2002 

10.0 

(3,8) 

(22,1) 

2003 

21,0 

15,8 

28,7 

2004 

10,5 

4.3 

10,9 

2005 

6.4 

0,8 

4.9 

2006 

18,4 

24,1 



15,8 

2007 

11,0 

28,7 

5.5 

2008 

(9,6) 

(31,8) 

(37,0) 
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2009 

19,8 

2,7 

26,5 

2010 

13,0 

21,4 

15,1 

2011 

4.6 

(4,7) 

2.1 

2012 

14,4 

16,8 

16,0 

2013 

18,2 

32,7 

32,4 

2014 

8.3 

27,0 

13,7 

2015 

6.4 

(12,5) 

1.4 

Ganancia anual compuesta 

(1965-20145) 



19,2% 

20,8% 

9,7% 

Ganancia general 

798,981% 

1,598,284% 11,355% 

Notas: Los datos son para años calendario con estas excepciones: 1965 

y 1966, año terminado el 30/9; 1967, 15 

meses terminados el 31/12. A partir de 1979, las normas contables 

obligaron a las compañías de seguros a valorar la 

valores de renta variable que mantienen en el mercado en lugar del 

menor de costo o mercado, que anteriormente era 

el requerimiento. En esta tabla, los resultados de Berkshire hasta 1978 se 

han reformulado para ajustarse a la 

reglas cambiadas. En todos los demás aspectos, los resultados se 

calculan utilizando las cifras informadas originalmente. 

Los números del S&P 500 son antes de impuestos, mientras que los 

números de Berkshire son después de impuestos . Si una corporación 

como Berkshire, simplemente fueran propietarios del S&P 500 y 

devengaran los impuestos correspondientes, su 

los resultados habrían quedado a la zaga del S&P 500 en los años en que 

ese índice mostró un rendimiento positivo, pero 

han superado el S&P 500 en años en los que el índice mostró un 

rendimiento negativo. A lo largo de los años, el impuesto 

los costos habrían provocado que el retraso agregado fuera sustancial. 
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Suplementos 
1951 - La seguridad que más me gusta: GEICO 

1953 - La seguridad que más me gusta: Western Insurance 

1967 - Compra de indemnización nacional 

1975 - Pensiones 

1978 - Fusión minorista diversificada 

1980 - Carta de escisión del Banco Nacional de Illinois 

1983 - Carta de compra de Nebraska Furniture Mart 

2001 - Carta a los gerentes del 11 de septiembre 
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Berkshire Hathaway Inc. 
Genealogía corporativa 
En 1929, varias operaciones textiles de propiedad común se fusionaron 

con Berkshire. 

Cotton Manufacturing Co. (incorporada en 1889), inmediatamente 

rebautizada como Berkshire Fine Spinning 

Associates, Inc. Los molinos de fusión fueron Valley Falls Co., 

Coventry Co., Greylock Mills y Fort 

Dummer Mills, incorporada en 1853, 1865, 1880 y 1910 

respectivamente. Aunque la documentación 

no es perfecto, se cree que el primer progenitor de estas corporaciones 

inició su actividad en 1806. 

La operación resultante fue un gigante, que representa alrededor del 25% 

de los textiles de algodón fino del país. 



producción. En la década de 1930, sus muchas plantas utilizaban 

aproximadamente el 1% de la producción eléctrica en el Nuevo 

Estados de Inglaterra. Pero la rentabilidad no siguió al volumen y los 

dividendos preferenciales se omitieron a finales de 

1930 y durante los seis años siguientes. 

La Segunda Guerra Mundial y los años inmediatos de la posguerra 

produjeron una extraordinaria rentabilidad y un gran equilibrio. 

resistencia de la hoja. En 1955, Hathaway Manufacturing Co., un 

fabricante con sede en New Bedford de ambos 

Los textiles sintéticos y de algodón se fusionaron en Berkshire Fine 

Spinning y el nombre fue inmediatamente 

cambió a Berkshire Hathaway Inc. Hathaway fue fundada en 1888 por 

Horatio Hathaway y 

incluyó a Hetty Green como accionista original con un 6¼% de 

propiedad. 

La empresa combinada tenía más de 10,000 empleados y poseía cerca de 

seis millones de pies cuadrados de 

planta, pero el historial financiero posterior fue tan deprimente como el 

que siguió al anterior gran 

consolidación de 1929. 

Después de la fusión, el balance general resumido de Berkshire 

Hathaway fue el siguiente en su año fiscal: 

finales del 30 de septiembre de 1955: 

Activos 
Dinero en efectivo 

$ 4,169,000 

Valores negociables 

4.580.000 

Cuentas por cobrar e inventarios 

28,918,000 

Propiedad, planta y equipo netos 

16.656.000 

Otros activos 

1.125.000 
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$ 55,448,000 

Pasivos y capital contable 
Cuentas por pagar y gastos acumulados 

$ 4,048,000 



Capital contable: 2.294.564 acciones en circulación; valor en libros $ 

22.40 por acción 

51,400,000 

$ 55,448,000 

Durante los nueve años siguientes, las ventas de Berkshire Hathaway 

Inc. totalizaron aproximadamente $ 530 

millón. A continuación, se presenta una conciliación del capital contable 

de estos nueve años: 

Capital contable al 30 de septiembre de 1955 

$ 51,400,000 

Adiciones al excedente de capital 

888.000 

Pérdida neta agregada de operaciones 1956-64 

(10.138.000) 

Dividendos en efectivo pagados 1956-64 

(6,929,000) 

Recompra de acciones ordinarias 

(13,082,000) 

Capital contable al 3 de octubre de 1964 

$ 22,139,000 

El balance general resumido de Berkshire Hathaway Inc. al 3 de octubre 

de 1964 era el siguiente: 

Activos 
Dinero en efectivo 

$ 920 000 

Cuentas por cobrar e inventarios 

19.140.000 
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Propiedad, planta y equipo netos 

7.571.000 

Otros activos 

256 000 

$ 27,887,000 

Pasivos y capital contable 
Pagar 

$ 2,500,000 

Cuentas por pagar y gastos acumulados 

3,248,000 

Responsabilidad total 

5.746.000 



Capital contable: 1,137,776 acciones en circulación; valor en libros $ 

19.46 por acción 

22,139,000 

$ 27,887,000 
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Berkshire Hathaway Inc. 
9 de noviembre de 1965 

A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 
El año fiscal que terminó el 2 de octubre de 1965 resultó en ganancias 

netas de $ 2,279,206 en comparación con 

ganancias de $ 125,586 para el año anterior. Estas ganancias netas no 

reflejan pérdidas no recurrentes. 

incurrido en la enajenación de activos debido al cierre permanente de las 

Plantas Rey Felipe A y E en 

Fall River, Massachusetts, ya que tales pérdidas se han cargado a una 

reserva previamente establecida para 

tal propósito. 

Debido a los traspasos de pérdidas, la Corporación no pagaba impuestos 

federales sobre la renta con respecto a 

cualquiera de estos años; sin embargo, para evitar cualquier 

interpretación engañosa de las ganancias futuras cuando la pérdida 

prórrogas no estarán disponibles, la Corporación ha incluido en el 

cálculo de las ganancias netas para 1965 

y 1964 un cargo sustancialmente igual a los impuestos federales sobre la 

renta que se habrían pagado con 

respecto a los resultados de las operaciones durante cada uno de estos 

años. 

La Corporación continúa operando King Philip Plant D en Warren, 

Rhode Island, y el 

Divisiones de Hathaway Synthetic, Box Loom y Home Fabrics en New 

Bedford, Massachusetts. 

Durante 1965 los inventarios de materia prima, stock en proceso y telas 

disminuyeron en $ 1,411,967 y 

Se cancelaron préstamos bancarios por valor de $ 2.500.000. Asimismo, 

durante el año la Corporación compró 120,231 de 

sus propias acciones, dejando un total de 1.017.547 acciones en 

circulación al cierre del ejercicio. 



La Corporación realizó una reducción sustancial en sus costos generales 

durante el año fiscal que acaba de finalizar. 

Aproximadamente $ 811,812 fueron invertidos por la Corporación 

durante el año en la compra de nuevos 

maquinaria en un esfuerzo continuo por reducir costos y mejorar la 

calidad. Este programa continuará 

durante el año fiscal en curso. 

Se ha vendido una parte importante de la maquinaria de la división E de 

la planta King Philip. Esperamos disponer 

de la porción restante de esta planta durante el año fiscal en curso. Esto 

completará la liquidación. 

de nuestras plantas no rentables. La venta propuesta de la División Rey 

Felipe E hará necesario 

proporcionar almacenamiento para algodón crudo y tela gris para la 

División Rey Felipe D en Hathaway 

Planta División C (ex Molino Langshaw). Hay planes en marcha para 

lograr esto dentro de la actual 

año fiscal. 

Después de más de cincuenta años de servicio, el Sr. Seabury Stanton 

renunció como director y como presidente 

y el Sr. Kenneth V. Chace fue elegido para sucederlo. Al mismo tiempo, 

el Sr. John K. Stanton renunció 

como director y como tesorero y secretario. El Sr. Harold V. Banks fue 

elegido para sucederlo como 

Tesorero y Secretario. 

Todas las divisiones de la Corporación tienen actualmente una 

importante acumulación de pedidos sin completar y 

Actualmente anticipamos que las operaciones para el próximo año 

continuarán siendo rentables. 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos los empleados de la 

Corporación cuya leal cooperación y 
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Los esfuerzos han contribuido a que este año sea un éxito. 

Malcolm G. Chace, Jr. 

Presidente de la Junta 

Kenneth V. Chace 

presidente 

[ Carta escrita por Warren E. Buffett ] 
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Berkshire Hathaway Inc. 
2 de diciembre de 1966 

A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 

Para su información, hemos resaltado la información financiera del año 

fiscal 1966 en comparación 

con los cinco años anteriores en la página opuesta. 

En esta carta discutiremos con cierto detalle las siguientes áreas: 

1. Condiciones de funcionamiento - 1966 

2. Estudio de operaciones 1961-1966 

3. Mantenimiento de la situación financiera 

4. Dividendos 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO - 1966 
Ventas 
Aunque las ventas totales de $ 49,4 millones estuvieron muy cerca de las 

del año pasado, hubo cambios significativos en 

la mezcla de productos. Las ventas de la División Sintética cayeron en 

volumen de dólares, pero esto fue compensado por una 

aumento correspondiente en las ventas de Home Fabrics. Las ventas de 

la división Box Loom mostraron cierta ganancia, pero 

esto fue compensado por una caída en las ventas de nuestra División 

King Philip D. 

El panorama de ventas para la última mitad de 1966 fue uno de 

mercados generalmente deprimidos. Importaciones pesadas de 

Los productos teñidos con hilo más un cambio en las tendencias de estilo 

causaron pérdidas de ventas y deprimieron los precios en nuestra caja. 

División de telares. La sobreproducción de telas de acetato más la 

importación de telas de nailon trajo más 

amenaza con competir con nosotros en nuestra División Sintética. La 

combinación de importaciones y aumento 

La producción nacional deprimió los precios de las mezclas simples de 

poliéster y algodón. Estimamos que esto 

El desarrollo hará que los telares vuelvan a girar sobre los productos de 

algodón y, por lo tanto, afectará negativamente a 

puesto de ventas en céspedes tejidos en King Philip D Division. 

Los factores negativos, que prevalecieron en el último trimestre de 

nuestro año fiscal de 1966, contribuyeron a nuestra 

decisión de evitar la acumulación de inventario cerrando las divisiones 

de telar de caja y sintético en Nueva 



Bedford para la semana del 9 de octubre de 1966. Dado que el mercado 

textil no ha 

cambiado a un nivel más activo, pueden ser necesarios más recortes en la 

producción para evitar el inventario 

construir. 

nuevos productos 

El crecimiento de nuestra División de Telas para el Hogar en los últimos 

años se debe, en gran parte, a nuestra 

desarrollo tanto de nuevos productos como de nuevas aplicaciones de 

productos antiguos. En el último año, tenemos 

Aumento de nuestros gastos de desarrollo a fin de proporcionar telas que 

produzcan precios más estables. 

y volúmenes. 
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Labor 
A principios de 1966, firmamos un contrato con el Sindicato de 

Trabajadores Textiles de América AFL-CIO por tres 

años que terminan el 15 de abril de 1969. Este contrato cubre salarios y 

beneficios sin cláusula de reapertura. 

Planta y equipo 

Hemos gastado aproximadamente $ 970,000 para la compra e instalación 

de nuevos equipos con el fin de 

reducir costos, mejorar la calidad y aumentar nuestra flexibilidad de 

fabricación. 

Durante el año fiscal 1966, nos deshicimos del resto de nuestra 

propiedad no utilizada. 

Pagos de impuestos sobre la renta 
Todo menos una pequeña parte de nuestra transferencia de impuestos se 

ha utilizado a fines del año fiscal 1966. Nosotros 

por lo tanto, incurrirá en impuestos sobre la renta con respecto a las 

ganancias futuras. 

ESTUDIO DE OPERACIONES 1 DE OCTUBRE DE 1960 

- 1 DE OCTUBRE DE 1966 
Como era de esperar, en un negocio tan cíclico como el textil, la última 

década para 

Berkshire Hathaway ha sido una historia recurrente de un período de 

ganancias seguido de un período de 

pérdidas relativamente importantes. El año pasado ha sido significativo 

en esta historia porque, no solo fue 



1966 un año de operaciones rentables, pero, también, fue testigo de la 

restauración de nuestra solidez financiera para 

nivel que existía a fines de 1960. Recordarán que las grandes pérdidas de 

los años 1957 y 

1958 aún no se había recuperado por completo con las rentables 

operaciones de los años 1959 y 1960, cuando 

nuestro negocio se vio nuevamente afectado por un período de tres años 

de operaciones de pérdidas. 

No solo nuestra situación financiera en estos años sufrió por las 

incursiones creadas por estas pérdidas, sino que 

también tuvo que absorber el impacto de nuestro gran programa de 

gastos de capital de principios de la década de 1960. 

La siguiente tabla resume el cambio en la posición patrimonial de 

Berkshire Hathaway, Inc. 

durante los últimos seis años: 

Valor neto 1 de octubre de 1960 

$ 37,981,820 

Ganancias netas 1961-1966 (después de reflejar pérdidas de $ 6.200.000 

en 

enajenación de activos fijos) 

$ 40 476 

Menos dividendos pagados 1961-1966 

1.366.273 

Exceso de dividendos sobre las ganancias netas 1961-1966 

1,325,797 
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36,656,023 

Recompra de un total de 607,972 acciones del Capital Social 1961-1966 

7.161.103 

Valor neto 1 de octubre de 1966 

$ 29,494,920 

Observará que, si bien los dividendos excedieron las ganancias netas 

durante este período de seis años, la principal 

La razón de la disminución del 22% en el patrimonio neto ha sido la 

recompra por parte de la Compañía de sus propias acciones, 

de conformidad con un programa mediante el cual las acciones en 

circulación de la Compañía se han reducido a 1,017,547 

acciones — una reducción del 37% en comparación con las acciones en 

circulación el 1 de octubre de 1960. Esta disminución en 



acciones en circulación ha sido apropiado, considerando la reducción en 

la escala de la 

operaciones por cierre de molinos no rentables. 

El beneficio para los actuales accionistas de este programa de recompra 

de acciones se indica, en parte, por 

el hecho de que el valor neto por acción de las acciones ordinarias en 

circulación de la Compañía al 1 de octubre de 1966 

$ 28,99, en comparación con $ 23,37 seis años antes. 

En el año que terminó el 1 de octubre de 1960, nuestras ventas 

totalizaron $ 62,6 millones, mientras que en 1966, totalizaron $ 49,4 

millones, una disminución de aproximadamente 21%. Esto corresponde 

a la disminución del 22% en el patrimonio neto total. 

El hecho de que la Compañía ahora esté logrando aproximadamente la 

misma rotación de patrimonio neto que existía en 

El comienzo de este sexenio es una vez más un indicio de la restauración 

de su fuerza. 

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

FINANCIERAS 
Siempre ha sido uno de los objetivos de Berkshire Hathaway mantener 

una sólida situación financiera. 

De hecho, ha sido esta práctica la que ha permitido a la Compañía 

sobrevivir a la luz de los 

naturaleza cíclica de su negocio. La fortaleza actual de la situación 

financiera de la Compañía es 

demostrado por sus $ 23,158,187 de capital de trabajo al 1 de octubre de 

1966. Esta cifra es aproximadamente igual a 

capital de trabajo de la Compañía el 1 de octubre de 1960, aunque sobre 

una base por acción, debido a la 

reducción en el número de acciones a través de la recompra, nuestro 

capital de trabajo ahora es de $ 22.76 

en comparación con 14,41 dólares hace seis años. 

Además de la naturaleza cíclica de nuestro negocio, existen otras razones 

por las que una sólida 

La condición es aconsejable. Como se le informó anteriormente, la 

Compañía ha estado buscando 

adquisiciones adecuadas dentro y posiblemente fuera del campo 

textil. Aunque hasta la fecha ninguno ha sido 

concluidas con éxito, seguimos teniendo un interés activo en dichas 

adquisiciones. El estado actual 

del mercado monetario, en el que los fondos son prácticamente 

imposibles de obtener para fines de adquisición, lo hace 



imperativo que tengamos disponibles los activos líquidos con los que 

consumar tales adquisiciones, 

en caso de que se presenten las oportunidades esperadas. Presente 

incertidumbres como guerra, tasas impositivas y 

La disminución del nivel de actividad comercial también se combinan 

para enfatizar la necesidad continua de una fuerte 

condición financiera. 

Una segunda área en la que puede ser necesaria una inversión sustancial 

son nuestras telas para el hogar de rápido crecimiento. 

División. Las ventas de Home Fabrics casi se han duplicado en los 

últimos tres años. ¿Debería un correspondiente 
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que se logre un aumento en los próximos años, es posible que se nos 

pida que invirtamos hasta $ 7 millones en 

inventario adicional y cuentas por cobrar. 

Finalmente, la amenaza del cambio tecnológico está siempre presente en 

el campo textil. Tenemos una inversión de 

$ 24,4 millones ($ 6,3 millones después de la depreciación acumulada) 

en planta y equipo. Esta es una inversion 

que la industria de la maquinaria textil se esfuerza constantemente por 

hacer obsoleta. Un cambio importante en 

cualquier nivel de nuestro proceso de fabricación podría requerir 

importantes gastos de capital en el futuro 

precios de reposición. Continuaremos sopesando con mayor cuidado las 

posibles recompensas y riesgos de cualquier 

programa de gastos de capital. Sin embargo, si decidimos que lo mejor 

para nosotros es hacer capital 

gastos, debemos estar en condiciones financieras para hacerlo. El capital 

de trabajo suficiente sería 

particularmente necesario si el advenimiento de importantes equipos de 

reducción de costos coincidió con un período de 

ganancias textiles deprimidas, lo que dificulta o imposibilita la obtención 

de capital externo. 

Son estas consideraciones las que hicieron que la Compañía al final del 

año incluyera en su capital de trabajo $ 5.4 

millones de valores negociables, compuestos por bonos municipales de 

corto plazo, papel comercial y 

acciones comunes. Debido a la incertidumbre de saber cuándo se puede 

llamar a la Compañía para 



producir sumas sustanciales de efectivo, y la posibilidad de que esto no 

ocurra durante un tiempo considerable 

período de tiempo, sus directores han sentido que debemos ser tan 

celosos para lograr un rendimiento realista de 

esta parte de nuestro capital, ya que estamos en los otros fondos que en 

ese momento están invertidos en la planta, 

inventarios, cuentas por cobrar, etc. En consecuencia, es la intención 

actual de los directores proceder hacia 

la inversión provisional de una parte importante de estos fondos en 

acciones ordinarias negociables. Esto debería 

prometen no solo mayores ingresos que los que se pueden lograr a través 

de inversiones alternativas 

posibilidades en el campo de los valores negociables no participativos, 

pero también nos brinda la oportunidad 

para participar en las ganancias derivadas fuera de nuestro negocio textil, 

aunque solo sea de forma temporal y 

indirectamente. 

DIVIDENDOS 
Esta restauración de la posición financiera de la Compañía ahora permite 

una política de dividendos que refleja la 

distribución a nuestros accionistas de una proporción razonable de las 

ganancias corrientes después de impuestos. Tal 

La política, sin embargo, debe ser consistente con la necesidad de 

preservar la solidez de nuestro actual 

posición. 

Para implementar esta política, se declaró un dividendo de 10 ¢ por 

acción el 14 de noviembre de 1966, pagadero 

3 de enero de 1967 a los accionistas registrados el 2 de diciembre de 

1966. 

Malcolm G. Chace, Jr. 

Presidente de la Junta 

Kenneth V. Chace 

presidente 

[ Carta escrita por Warren E. Buffett ] 
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Berkshire Hathaway Inc. 
8 de marzo de 1968 

A los accionistas de 



Berkshire Hathaway Inc .: 
La Compañía ha adoptado un año calendario a efectos contables. Este 

nuevo fin de año calendario 

sustituye al final del año anterior 30 de septiembre. El cambio entró en 

vigor el 30 de diciembre de 1967. 

Este informe cubre los quince meses terminados el 30 de diciembre de 

1967. 

OPERACIONES TEXTILES 
EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1967 

Ventas 
Las ventas totales mostraron una disminución de $ 49,4 millones en el 

año fiscal 1966 a $ 39 millones en el año fiscal 1967. El 

La causa de la caída en el volumen de dólares fue una combinación de 

una disminución en la demanda de yardas en todos 

divisiones y una fuerte caída de los precios en todas las áreas excepto en 

la División de Telas para el Hogar. Aunque las ventas y 

Las ganancias de nuestra División de Telas para el Hogar se redujeron 

sustancialmente, esta área demostró el mayor 

resistencia a las deprimidas condiciones de los mercados textiles en los 

que operamos. Berkshire Hathaway 

no produce productos secundarios como patos pesados, que es el 

segmento del negocio textil que 

fue el más fuerte en 1967. 

Durante el año, redujimos nuestra producción en un 15 por ciento en un 

intento de evitar la construcción 

inventarios. Mantuvimos niveles de inventario satisfactorios, pero 

nuestra reducción resultó en la pérdida de 

ciertas categorías de ayuda calificada que será necesaria si queremos 

utilizar completamente la capacidad de nuestra planta. 

Por lo tanto, se incurrirá en costos de capacitación anormalmente altos 

antes de que volvamos a correr por completo. 

Al final del año fiscal, hubo indicios de que el mercado textil en general 

estaba mejorando. 

con la excepción de nuestro césped bien peinado, que fabricamos en 

nuestro King Philip D 

División en Warren, Rhode Island. Este tejido se mantuvo en escasa 

demanda, con precios deprimidos 

durante todo el año. Un estudio de mercado indicó que la demanda de 

tejidos de algodón para césped se 

siendo desplazada por la demanda de tejidos de mezcla de poliéster. 



En el lado positivo, ampliamos nuestra línea de productos de telas para 

el hogar a una variedad más amplia de telas y 

también expandimos nuestra fuerza de ventas en esta área. Además de 

esto, iniciamos una División de Tejidos para Confecciones, 

vendiendo productos terminados de telar de caja teñidos con hilo en el 

mercado de ropa para mujeres. Ambos movimientos 

formaban parte de nuestra política general de intentar establecer líneas 

de productos fuera de las áreas de 

competencia con los productores de tejidos básicos. Tenemos la 

intención de seguir implementando esta política. 

Operación de fabricación 
Debido a los niveles reducidos de producción, los pedidos individuales 

más pequeños y los turnos de telar más frecuentes, 

 
Página 29 

Los costos de fabricación fueron sustancialmente más altos que en los 

últimos años. Un regreso a la operación completa 

debería corregir esta situación en gran medida. Aunque el desarrollo de 

productos y la diversificación de 

Las telas resultarán en costos de fabricación más altos, estos costos más 

altos deberían ser más que compensados por 

precios más altos para las telas y resultan en mayores ganancias. 

Relaciones laborales 
Las relaciones laborales siguen siendo satisfactorias. Nuestro contrato de 

trabajo nos llevará hasta abril de 1969. A 

Este contrato prevé un aumento general del salario en abril de 1968. El 

mercado laboral actual es 

uno difícil, como para la mayoría de las industrias, con relativamente 

menos solicitudes de trabajo recibidas de 

personas que posean la formación y las aptitudes necesarias. 

TRES MESES TERMINADOS EL 30 DE DICIEMBRE DE 1967 
Este trimestre mostró un aumento muy definitivo de la demanda en todas 

las divisiones excepto en King Philip D. We 

operado a niveles cercanos a los normales, con algunos equipos inactivos 

solo debido a nuestra incapacidad para 

obtener y formar suficientes personas. Nuestra nueva División de Telas 

de Vestir tuvo un buen comienzo y nuestro 

La División de Telas para el Hogar renovó su histórico patrón de fuerte 

crecimiento. Basado en el mercado actual 

condiciones, esperamos una mejora significativa en las utilidades 

operativas textiles durante 1968. Nuestro 



El arrastre de pérdidas operativas se ha utilizado en su totalidad y 

cualquier beneficio neto futuro que sepamos estará sujeto 

a los impuestos federales sobre la renta normales. 

La parte de nuestro negocio que resultó insatisfactoria fue el negocio del 

césped de algodón. Como resultado de 

un segundo estudio de mercado, se decidió cerrar la División Rey Felipe 

D en Warren, Rhode Island 

donde se fabricaron estos bienes. La planta era eficiente para la 

fabricación de finos 

céspedes peinados, que, lamentablemente, ya no tienen ningún tipo de 

demanda. El equipo de esta planta 

tenía poca adaptabilidad a otros productos finales, por lo que un intento 

de conversión resultaba antieconómico. La 

La decisión de terminar las operaciones fue acelerada por el gran 

aumento en el costo de la nueva cosecha. 

algodón, que no pudo reflejarse en un aumento de los precios de los 

productos terminados. Cualquier pérdida por rescisión 

de operaciones en el rey Felipe D se reflejará como se incurrió en 1968. 

En este momento, solo podemos 

especular sobre el monto de esta pérdida, pero no prevemos que supere 

el millón de dólares antes de impuestos. 

SUBSIDIARIAS DE SEGUROS 
Estamos muy satisfechos con los resultados de nuestras filiales de 

seguros desde su adquisición en marzo. 

1967. Estas dos empresas, National Indemnity Company y National Fire 

and Marine Insurance 

Compañía, continúe bajo la muy competente dirección del Sr. Jack 

Ringwalt, quien los ha guiado desde 

comienzo. 

El volumen de primas brutas aumentó solo ligeramente durante 1967, 

pero la terminación de ciertos reaseguros 

Los acuerdos dieron como resultado una ganancia sustancial en el 

volumen de primas netas. La suscripción se realizó en un 

El buen margen de beneficio y los ingresos por inversiones aumentaron 

sustancialmente, lo que refleja una mayor base de 

activos y los mayores rendimientos que prevalecieron a lo largo del año 

en el sector de renta fija. Todas las ganancias 

de las subsidiarias de seguros se están reteniendo para construir una 

fortaleza de capital adicional. 

Nuestra inversión en las compañías de seguros refleja un primer paso 

importante en nuestros esfuerzos por lograr una mayor 
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base diversificada de poder adquisitivo. El éxito de este esfuerzo está 

indicado por la obtención de ingresos. 

en las subsidiarias durante 1967, que superó sustancialmente las 

ganancias atribuibles a un mayor 

Inversión de capital en el negocio textil. Esperamos que haya años en el 

futuro cuando el 

El orden de rentabilidad relativa se invierte, reflejando diferentes etapas 

tanto en el seguro como en el textil. 

ciclos. Sin embargo, creemos que es un factor adicional de fortaleza 

tener estas dos fuentes de 

ganancias en lugar de estar expuesto únicamente a las condiciones de 

una industria, como hasta ahora. 

OBJETIVOS FUTUROS 
La gerencia continúa alerta a las oportunidades para expandir nuestras 

operaciones, ya sea en el sector textil 

negocio, el negocio de seguros o área no relacionada. Creemos que es 

fundamental que no repitamos la historia 

del período 1956-1966, cuando las ganancias totales en promedio capital 

invertido de más de $ 30 millones 

eran algo menos que cero. Nuestros actuales recursos líquidos se 

mantienen en bienes comunes fácilmente comercializables. 

Las existencias están disponibles para la adquisición de nuevos negocios 

o para su aplicación hacia mayores ganancias. 

oportunidades en nuestras operaciones actuales. Además, no dudaremos 

en pedir prestado dinero para llevar 

ventaja de oportunidades atractivas. Nuestro objetivo es obtener un nivel 

sustancial y razonablemente estable de 

poder adquisitivo proporcional al capital empleado en el negocio. 

Malcolm G. Chace, Jr. 

Presidente de la Junta 

Kenneth V. Chace 

presidente 

[ Carta escrita por Warren E. Buffett ] 
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Berkshire Hathaway Inc. 
12 de marzo de 1969 



A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 
Las ganancias tanto en las operaciones textiles como en las de seguros 

mejoraron algo durante 1968. Total 

las ganancias en relación con la inversión de los accionistas aún no son 

satisfactorias, pero estamos gastando cada 

esfuerzo para llevarlos al nivel adecuado. 

Operaciones textiles 
El volumen de ventas aumentó aproximadamente un 14% con buenas 

ganancias tanto en Telas para el hogar como en Forros para ropa 

masculina. 

A lo largo de los años, estas han sido nuestras áreas más rentables y su 

mejora en 1968. 

refleja los grandes esfuerzos de Richard Bowen en Home Fabrics y 

Ralph Rigby en Menswear Linings. 

La división Home Fabrics en 1969 utilizará nuevos telares Saurer de 150 

pulgadas, ofreciendo oportunidades 

para ampliar nuestra línea de estilo. Tenemos opciones en telares 

adicionales, lo que permite la expansión si es rentable 

las proyecciones se materializan. 

Nuestra División de Telares de Caja continuó presentando graves 

problemas operativos, como lo ha hecho durante muchos años. 

Nuestra historia en esta área muestra períodos ocasionales de precios 

fuertes, seguidos regularmente por fuertes 

importaciones de bienes, fuertes recortes de precios y reducción de 

operaciones. Como resultado de un estudio cuidadoso de la 

mercado futuro para los productos crudos de Box Loom y la inversión 

requerida para atender este mercado, fue 

Decidió eliminar gradualmente nuestra operación de tales bienes crudos 

durante 1969. Después de la operación de transición 

período se ha completado y se ha sufrido alguna pérdida en la venta de 

activos fijos, esperamos una 

Mejora de la situación operativa general del textil. 

Operaciones de seguros 

National Indemnity Company y National Fire & Marine Insurance 

Company continúan su espléndida 

desempeño operativo bajo Jack Ringwalt. El volumen premium aumentó 

solo ligeramente en 1968, pero 

Más importante aún, una buena ganancia de suscripción se produjo 

nuevamente durante un período en el que la propiedad 



la industria de seguros operaba con pérdidas de suscripción. Los ingresos 

por inversiones aumentaron sustancialmente en 

1968, lo que refleja tanto una mayor base de activos como un mayor 

rendimiento de los valores de renta fija. Algunos 

Las ganancias de capital se desarrollaron nuevamente a partir de nuestras 

inversiones en acciones ordinarias. 

Las compañías de seguros continúan buscando nuevas áreas de 

expansión, tanto a nivel directo como 

posible en el campo del reaseguro. Sin embargo, se sigue haciendo 

hincapié en la suscripción con beneficios. 

en lugar de volumen simplemente por el tamaño. Debido a nuestra 

política de retener todas las ganancias en el 

subsidiarias de seguros, hemos aumentado sustancialmente sus fondos de 

capital, aumentando nuestra capacidad para 

retener mayores segmentos de nuestro volumen de primas originadas. 

Valores negociables y adquisiciones 
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Durante 1968, vendimos una parte de nuestra cartera de valores 

negociables con una ganancia de aproximadamente 

$ 1.5 millones después de impuestos. A fines de 1968, teníamos una 

apreciación de mercado no realizada de $ 6,400,000 en el 

saldo de la cartera. Dichos valores se mantuvieron en acciones ordinarias 

negociables como una 

inversión, pendiente de la utilización de los fondos en la adquisición o 

expansión de negocios operativos 

coherente con nuestro programa para el desarrollo de un poder 

adquisitivo mayor y más diversificado. 

Inmediatamente después de fin de año, compramos todas las acciones de 

Sun Newspapers, Inc. y Blacker 

Printing Company, Inc., que representa una entrada inicial en el negocio 

editorial. Esta compra 

involucró solo una pequeña porción de nuestros fondos disponibles para 

la adquisición. Sun Newspapers, Inc. publica 

cinco periódicos semanales en el área de Omaha, Nebraska, con una 

circulación pagada de aproximadamente 50,000. Un relacionado 

El negocio de impresión está a cargo de Blacker Printing Company, Inc. 

Esta compra, aunque pequeña, ha 

potencial de expansión futura. Las operaciones continuarán bajo la hábil 

dirección de Stanford. 

Lipsey. 



Kenneth V. Chace 

presidente 

[ Carta escrita por Warren E. Buffett ] 
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Berkshire Hathaway Inc. 
3 de abril de 1970 

A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 

Hace cuatro años, su dirección se comprometió con el desarrollo de 

proyectos más sustanciales y 

poder de ganancia consistente de lo que parecía posible si el capital 

continuara siendo invertido exclusivamente en el 

industria textil. Los fondos para este programa se utilizaron 

temporalmente en valores negociables, 

pendiente de la adquisición de negocios operativos que cumplan con 

nuestros criterios de inversión y gestión. 

Esta política ha demostrado ser razonablemente exitosa, particularmente 

cuando se compara con los resultados logrados por 

empresas que han continuado comprometiendo grandes sumas de dinero 

a la expansión textil frente a un recuento inadecuado 

devoluciones. Hemos podido concluir dos compras importantes de 

empresas operativas y sus 

Las operaciones exitosas permitieron a Berkshire Hathaway lograr un 

retorno total de más del 10% sobre 

capital contable promedio el año pasado frente a un rendimiento inferior 

al 5% de la parte de nuestra 

capital empleado en el negocio textil. Hemos liquidado la totalidad de 

nuestras participaciones 

valores en los últimos dos años con una ganancia de más de $ 5 millones 

después de impuestos. Estas ganancias proporcionaron 

fondos importantes para facilitar nuestra gran compra de 1969, cuando 

pedimos dinero prestado para financiar 

En general, las adquisiciones eran las más difíciles de obtener. 

No anticipamos más compras de valores negociables, pero nuestra 

búsqueda de adquisiciones deseables 

continúa. Por supuesto, cualquier adquisición dependerá de la obtención 

de la financiación adecuada. 

Operaciones textiles 



El volumen de ventas en dólares en 1969 fue aproximadamente un 12% 

inferior a 1968. Las ganancias netas fueron ligeramente superiores 

a pesar de las pérdidas operativas sustanciales incurridas en la 

terminación de nuestra División de Telares de Caja. Ganancias 

en el capital empleado mejoró modestamente, pero sigue siendo 

insatisfactorio a pesar de los denodados esfuerzos 

hacia la mejora. 

Actualmente nos encontramos en medio de una recesión textil de mayor 

intensidad de la que hemos visto en algunos 

años. Existe una falta generalizada de demanda de productos textiles en 

un gran número de usos finales. Esta falta de 

la demanda ha requerido la reducción de la producción para evitar la 

acumulación de inventarios. Tanto nuestra ropa masculina 

La división de revestimiento y la división de telas para el hogar se han 

visto obligadas a programar cierres de dos semanas. 

durante el primer trimestre de 1970, pero los inventarios se mantienen 

elevados. La ralentización de la demanda 

parece incluso mayor de lo que ocurre normalmente en el mercado textil 

cíclico. Recuperación de esto 

El ciclo probablemente dependerá de la acción del gobierno federal 

sobre los factores económicos que pueden 

control. 

Hemos concentrado nuestras operaciones textiles en aquellas áreas que 

aparecen, desde el desempeño histórico 

y de nuestras proyecciones de mercado, para ser negocios 

potencialmente satisfactorios. Las mejoras han sido 

fabricados en las operaciones de nuestro molino que, en mejores 

condiciones de la industria, deberían producir costos sustanciales 

reducciones. Sin embargo, el panorama actual es de menores ganancias 

en este negocio durante 1970. 

Operaciones de seguros 
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Jack Ringwalt y su destacado grupo de gestión consiguieron nuevos 

récords en casi todos los 

departamento durante 1969. Durante otro año en el que la industria de 

seguros contra incendios y accidentes 

experimentaron pérdidas sustanciales de suscripción, nuestras 

subsidiarias de seguros lograron un ajuste 

suscripción de beneficios. Desde el establecimiento de la empresa en 

1941, el Sr. Ringwalt ha mantenido la 



principio de suscripción con fines de lucro, una política de la que se 

habla con frecuencia dentro de la industria 

pero se consigue con mucha menos frecuencia. 

Nuestro nuevo departamento de fianzas, aunque pequeño, hizo un buen 

progreso durante el año. Estamos entrando en el 

mercado de compensación para trabajadores en California mediante el 

establecimiento de una sucursal en Los 

Ángeles. Nuestra nueva división de reaseguros parece haber tenido un 

buen comienzo, aunque la naturaleza de este 

negocio es tal que se necesitan al menos varios años para emitir un 

veredicto inteligente en cuanto al funcionamiento 

resultados. También tenemos planes interesantes para una nueva 

operación de seguros en el “estado de origen”. 

Phil Liesche, durante más de 20 años, un importante contribuyente a 

resultados sobresalientes en la producción y 

departamentos de suscripción: fue elegido vicepresidente ejecutivo a 

principios de este año. 

Las expectativas son un crecimiento continuo en nuestras operaciones de 

seguros. 

Operaciones bancarias 
El hecho más significativo de 1969 para Berkshire Hathaway fue la 

adquisición del 97,7% de las acciones 

del Banco Nacional de Illinois y Trust Co. de Rockford, Illinois. Este 

banco había sido construido por Eugene 

Abegg, sin adición de capital externo, de $ 250,000 de patrimonio neto y 

$ 400,000 de depósitos en 

1931 a $ 17 millones de patrimonio neto y $ 100 millones de depósitos 

en 1969. El Sr. Abegg ha continuado como 

Presidente y produjo ganancias operativas récord (antes de pérdidas de 

seguridad) de aproximadamente $ 2 

millones en 1969. Esas ganancias, como porcentaje de los depósitos o de 

los activos totales, están cerca del 

entre los bancos comerciales más grandes del país que no son 

principalmente operaciones de departamentos fiduciarios. Eso 

No será fácil lograr mayores ganancias en 1970 porque (1) nuestro banco 

ya es un banco altamente eficiente 

negocio, y (2) la ley de banca unitaria de Illinois hace que el crecimiento 

de los depósitos sea más que modesto para 

un importante banco del centro. 

Después de casi un año de propiedad, estamos encantados con nuestra 

inversión en Illinois National Bank y 



nuestra asociación con el Sr. Abegg. 

Kenneth V. Chace 

presidente 

[ Carta escrita por Warren E. Buffett ] 
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Berkshire Hathaway Inc. 
15 de marzo de 1971 

A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 

El año pasado fue testigo de resultados de ganancias dramáticamente 

diversos entre nuestras diversas unidades operativas. La 

Illinois National Bank & Trust reportó ganancias récord y continuó 

ubicándose en la parte superior, 

a nivel nacional, entre los bancos en términos de ganancias como 

porcentaje de los recursos promedio. Nuestro seguro 

operaciones tuvieron cierto deterioro en los resultados de suscripción, 

pero el aumento de los ingresos por inversiones produjo 

un excelente rendimiento continuo. El negocio textil se volvió 

progresivamente más difícil a lo largo del 

año y el resultado final de equilibrio es comprensible, considerando el 

entorno de la industria. 

La combinación de estos factores produjo una rentabilidad de 

aproximadamente el 10% sobre la media de los accionistas. 

inversión. Si bien esta cifra es solo aproximadamente el promedio para la 

industria estadounidense, es considerablemente superior 

de lo que se habría logrado si los recursos siguieran dedicándose 

exclusivamente a la industria textil 

negocio, como era el patrón hasta hace cinco años. 

Operaciones textiles 
Las ventas tanto de forros de ropa masculina como de telas para el hogar 

disminuyeron significativamente durante el año. Así fuimos 

continuamente obligado a modificar los planes de producción para evitar 

que se acumulen inventarios. Semejante 

Las reducciones de producción fueron costosas para la Compañía y 

perturbadoras para la vida de nuestros empleados. 

Los precios continúan en niveles bajos y la demanda no se ha 

fortalecido. Niveles de inventario, aunque reducidos de 



Hace un año a través de un gran esfuerzo, seguir alto en relación a los 

niveles de ventas actuales. Seguimos trabajando 

en realizar los cambios necesarios en las áreas de fabricación y 

marketing que resulten en beneficios 

operaciones con empleo más estable. 

Liderado por Ken Chace, el esfuerzo, la actitud y el emprendimiento 

manifestado por la gerencia y el trabajo en este 

operación han sido iguales a sus contrapartes en nuestros negocios 

mucho más rentables. 

Pero en el último año han estado nadando contra una marea fuerte y, en 

el momento de escribir este artículo, esa situación 

todavía prevalece. 

Operaciones de seguros 
Disfrutamos de un año sobresaliente para el crecimiento de nuestro 

negocio de seguros, acompañado de un 

peor situación de suscripción. Nuestra operación tradicional experimentó 

un aumento de volumen a medida que 

Los mercados de seguros de automóviles convencionales se volvieron 

más restringidos. Esto está en línea con nuestra historia como no 

portadora convencional que recibe ganancias de volumen sobre la base 

de una "ola" cuando los mercados estándar son 

experimentando problemas de capacidad o de suscripción. Aunque 

nuestro índice combinado de pérdidas y gastos en 

el negocio tradicional se elevó a aproximadamente el 100% durante el 

año, nuestra gerencia, liderada por Jack 

Ringwalt y Phil Liesche, tiene la capacidad y la determinación de 

devolverlo a una ganancia de suscripción. 
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Nuestra nueva división de reaseguros, administrada por George Young, 

logró avances sustanciales durante el año. 

Si bien una evaluación de la suscripción de esta división llevará algunos 

años, las señales iniciales son 

alentador. Estamos produciendo un volumen significativo en diversas 

áreas de reaseguro y desarrollando un 

personal más completo para manejar un volumen de negocios mucho 

mayor en el futuro. 

El negocio de fianzas, mencionado en el informe del año pasado, operó 

con una pérdida de suscripción significativa. 

durante 1970. El campo de bonos del contratista fue una decepción y 

estamos restringiendo nuestra escritura a 



el área de enlace miscelánea. Esto significará mucho menos volumen 

pero, con suerte, beneficios de suscripción. 

Nuestras operaciones en el "estado de origen": Cornhusker Casualty 

Company, formada a principios de 1970 como una empresa 100% 

subsidiaria de propiedad de National Indemnity, escribir negocios 

estándar a través de agentes de Nebraska solamente — es 

con un buen comienzo. La combinación de la capacidad de una gran 

empresa y la accesibilidad de una pequeña empresa es 

proporcionando ser una fuerte herramienta de marketing con agentes de 

primer nivel. John Ringwalt merece crédito por 

traducir el concepto en realidad. Nuestros planes actuales prevén la 

extensión del enfoque del estado de origen 

y planeamos tener otra empresa en funcionamiento a finales de este año. 

Operaciones bancarias 
Eugene Abegg tuvo el problema en 1970 de encabezar un año 

excepcional en 1969, y ante un 

nivel sin cambios de depósitos, logró hacerlo. Manteniendo una posición 

por encima del promedio 

liquidez, las ganancias operativas netas antes de las ganancias de 

seguridad superaron con creces el 2% de los depósitos promedio. Esto 

El historial refleja un negocio bancario excepcionalmente bien 

gestionado. 

Bob Kline se convirtió en presidente del Banco Nacional de Illinois en 

enero de 1971, con el Sr. Abegg 

continuando como Presidente y Consejero Delegado. Illinois es un 

estado bancario unitario y depósito 

el crecimiento es difícil de conseguir. En el año que ha estado en el 

banco, el Sr. Kline ha demostrado esfuerzo 

e iniciativa en la generación de nuevos depósitos. Dicho crecimiento de 

los depósitos, en línea con las tendencias nacionales, 

estar en gran parte en el área de ahorro del consumidor con los altos 

costos que conlleva. Con tasas de interés generalmente más bajas 

prevaleciendo sobre los préstamos en todo el país, será un desafío para la 

administración mantener las ganancias 

mientras utiliza una combinación de depósitos de mayor costo. 

En los últimos días de 1970, se aprobó una nueva legislación sobre 

sociedades de cartera bancaria que afecta 

Berkshire Hathaway debido a su propiedad mayoritaria del Banco 

Nacional de Illinois. En efecto, nosotros 

tener unos diez años para disponer de acciones en el banco (lo que 

podría implicar una escisión de acciones bancarias para 



nuestros accionistas) y probablemente pasará algún tiempo antes de que 

decidamos un curso de acción. En el 

mientras tanto, determinadas actividades de todas las entidades del grupo 

Berkshire Hathaway, incluidas las adquisiciones, 

están sujetos a las disposiciones de la Ley y los Reglamentos de la Junta 

de la Reserva Federal. 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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Berkshire Hathaway Inc. 
A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 

Es un placer informar que las ganancias operativas en 1971, excluidas 

las ganancias de capital, ascendieron a más 

del 14% del capital contable inicial. Este resultado, considerablemente 

superior al promedio de 

Industria estadounidense, se logró frente a las ganancias inadecuadas en 

nuestra operación textil, lo que 

Claros los beneficios de la redistribución de capitales inaugurada hace 

cinco años. Seguirá siendo el 

objetivo de la administración para mejorar el rendimiento de la 

capitalización total (deuda a largo plazo más capital), como 

así como el rendimiento del capital social. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que el mero mantenimiento del presente 

La tasa de rendimiento relativamente alta puede resultar más difícil que 

la mejora desde el nivel muy bajo. 

niveles de rendimiento que prevalecieron durante la mayor parte de la 

década de 1960. 

Operaciones textiles 
Nosotros, al igual que la mayor parte de la industria textil, continuamos 

luchando a lo largo de 1971 con 

márgenes brutos inadecuados. Fuertes esfuerzos para reducir los costos y 

una búsqueda continua de menos 

Las telas sensibles al precio produjeron sólo beneficios marginales. Sin 

embargo, sin estos esfuerzos habríamos 

operado sustancialmente en números rojos. El empleo fue más estable 

durante todo el año ya que nuestro programa para 

Mejorar el control de los inventarios logró un éxito razonable. 



Como se mencionó el año pasado, Ken Chace y su grupo de gestión han 

estado nadando contra un fuerte 

marea de la industria. Este entorno negativo solo les ha llevado a 

intensificar sus esfuerzos. Actualmente nosotros 

estamos presenciando una recuperación de la industria leve que tenemos 

la intención de maximizar con nuestro gran fortalecimiento 

fuerza de ventas. Con la mejora que ahora se observa en el volumen y la 

combinación de negocios, esperaríamos mejores 

rentabilidad —aunque no de naturaleza dramática— de nuestra 

operación textil en 1972. 

Operaciones de seguros 
Una combinación inusual de factores: reducción de la frecuencia de 

accidentes automovilísticos, tasas efectivas considerablemente más altas 

en líneas de gran volumen, y la ausencia de grandes catástrofes, produjo 

un año extraordinariamente bueno 

para la industria de seguros de propiedad y accidentes. Compartimos 

estos beneficios, aunque no son 

sin sus connotaciones negativas. 

Nuestro negocio tradicional, y aún nuestro segmento más grande, se 

encuentra en la póliza especializada o no estándar 

asegurado. Cuando los mercados estándar se vuelven estrechos debido a 

una suscripción industrial no rentable, 

experimentan aumentos sustanciales de volumen a medida que los 

productores nos buscan. Esta fue la condición durante varios años. 

hace, y explica en gran medida el aumento de volumen directo 

experimentado en 1970 y 1971. Ahora que 

la suscripción se ha vuelto muy rentable en toda la industria, más 

empresas están buscando la 

asegurados que estaban rechazando hace un tiempo y las tasas se están 

reduciendo en algunas áreas. Seguimos 

tener la rentabilidad de suscripción como nuestro objetivo principal y 

esto bien puede significar una disminución sustancial en 

Volumen directo de National Indemnity durante 1972. Jack Ringwalt y 

Phil Liesche continúan guiando 

esta operación de una manera igualada por muy pocos en el negocio. 
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Nuestro negocio de reaseguros, que ha sido desarrollado hasta alcanzar 

una operación sustancial en solo dos años por el 

esfuerzos sobresalientes de George Young, se enfrenta a la misma 

situación. Entramos al reaseguro 



negocio a fines de 1969, en un momento en que las tarifas habían 

aumentado sustancialmente y la capacidad era escasa. La 

La industria del reaseguro fue excepcionalmente rentable en 1971, y 

ahora también estamos viendo recortes de tarifas. 

como la formación de nuevos competidores agresivos bien 

capitalizados. Estas tasas más bajas son frecuentemente 

acompañado de una mayor exposición. En este contexto, esperamos que 

nuestro negocio se reduzca 

algo en 1972. No establecimos metas de volumen en nuestro negocio de 

seguros en general, y ciertamente no en 

reaseguro, ya que se puede lograr prácticamente cualquier volumen si se 

ignoran los estándares de rentabilidad. Cuándo 

ocurren catástrofes y la experiencia de suscripción se vuelve amarga, 

planeamos tener los recursos disponibles para 

manejar el volumen cada vez mayor que entonces esperaremos que esté 

disponible a precios adecuados. 

Inauguramos nuestra operación de seguros de "estado de origen" en 1970 

con la formación de Corn-descascaradoras 

Compañía de siniestros. Hasta la fecha, esto ha funcionado bien tanto 

desde el punto de vista de marketing como de suscripción. 

punto de vista. Por lo tanto, hemos desarrollado aún más este enfoque 

mediante la formación de Lakeland Fire & 

Casualty Company en Minnesota durante 1971 y Texas United Insurance 

en 1972. Cada uno de estos 

empresas dedicarán todos sus esfuerzos a un solo estado que busque 

traer a los agentes y asegurados de sus 

área una combinación de la capacidad de la gran empresa y la 

accesibilidad y sensibilidad de la pequeña empresa. John 

Ringwalt ha estado a cargo general de esta operación desde el 

inicio. Combinando el trabajo duro con 

imaginación e inteligencia, ha transformado una idea en un negocio bien 

organizado. El hogar- 

estatales ”son todavía muy pequeñas y representan un poco más de $ 1,5 

millones en volumen de primas. 

durante 1971. Parece que este volumen aumentará a más del doble en 

1972 y desarrollaremos un 

base más acreditable sobre la cual evaluar el desempeño de la 

suscripción. 

Un punto culminante de 1971 fue la adquisición de Home & Automobile 

Insurance Company, ubicada en 



Chicago. Esta empresa fue construida por Victor Raab a partir de una 

pequeña inversión inicial en un importante automóvil. 

aseguradora en el condado de Cook, emitiendo alrededor de $ 7.5 

millones en volumen de primas durante 1971. Vic se elimina de 

la misma tela que Jack Ringwalt y Gene Abegg, con un talento para 

operar de manera rentable acompañado 

por el entusiasmo por su negocio. Estos tres hombres han construido sus 

empresas desde cero y, después 

vender su posición de propiedad por dinero en efectivo, retener cada 

parte del interés de propiedad y el orgullo de que 

siempre lo han tenido. 

Si bien Vic ha multiplicado el capital original de Home & Auto muchas 

veces desde su fundación, sus ideas 

y los talentos siempre han estado circunscritos a su base de 

capital. Hemos agregado fondos de capital al 

empresa, lo que le permitirá establecer operaciones de sucursal 

ampliando su alta concentración y 

enfoque de marketing y reclamaciones sobre el terreno en otras zonas 

densamente pobladas. 

En general, es cuestionable si el volumen agregado por Home & Auto, 

más el negocio del "estado de origen" 

en 1972, compensará posibles caídas en el negocio directo y de 

reaseguro de National Indemnity 

Empresa. Sin embargo, nuestras ganancias de gran volumen en 1970 y 

1971 aportaron fondos adicionales para 

inversión en un momento de altas tasas de interés, lo que será de 

continuo beneficio en los próximos años. Por lo tanto, 

a pesar de las perspectivas poco impresionantes con respecto al volumen 

de primas, las perspectivas de ingresos por inversiones 

y los ingresos generales del seguro en 1972 son razonablemente buenos. 

Operaciones bancarias 

Nuestra subsidiaria bancaria, The Illinois National Bank & Trust 

Company, continuó liderando su industria 

medido por las ganancias como porcentaje de los depósitos. En 1971, 

Illinois National ganó más del 2% 
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después de impuestos sobre depósitos promedio mientras (1) no usa 

fondos prestados excepto para reservas muy ocasionales 

equilibrar transacciones; (2) mantener una posición de liquidez muy por 

encima del promedio; (3) préstamo de registro 



pérdidas muy por debajo del promedio; y (4) utilizar una combinación de 

más del 50% de depósitos a plazo con todos los consumidores. 

cuentas de ahorro que reciben las tasas de interés máximas permitidas 

durante todo el año. Esto refleja un 

excelente trabajo de gestión de Gene Abegg y Bob Kline. 

Las tasas de interés recibidas por préstamos e inversiones se redujeron 

sustancialmente en todo el sector bancario. 

industria durante 1971. En los últimos años, la combinación de depósitos 

de Illinois National se ha movido 

considerablemente más que el promedio de la industria, lejos de la 

demanda de dinero a un tiempo mucho más caro 

dinero. Por ejemplo, el interés pagado sobre los depósitos ha pasado de 

menos de $ 1,7 millones en 1969 a más de $ 2,7 

millones en 1971. No obstante, se ha mantenido la inusual rentabilidad 

del Banco. Márketing 

Los esfuerzos se intensificaron durante el año, con excelentes resultados. 

Con tasas de interés incluso más bajas ahora que en 1971, la industria 

bancaria va a tener problemas. 

logrando ganancias en ganancias durante 1972. Nuestras ganancias de 

depósitos en Illinois National continúan llegando 

el área de tiempo-dinero, que produce sólo un ingreso incremental muy 

marginal en la actualidad. Tomará 

control de costos muy estricto para permitir que Illinois National 

mantenga su nivel de ganancias de 1971 durante 1972. 

Financiero 

Debido a las ganancias de volumen que experimentaron nuestras 

subsidiarias de seguros a principios de 1971, 

emitió el préstamo bancario de Berkshire Hathaway para proporcionar a 

esas empresas fondos de capital adicionales. 

Este financiamiento resultó ser particularmente propicio cuando la 

oportunidad de comprar Home & 

Automático ocurrió más tarde en el año. 

Nuestras subsidiarias de seguros y banca poseen una relación fiduciaria 

con el público. Retenemos un 

creencia fundamental en operar desde una posición fuertemente 

financiada para estar en condiciones de 

incuestionablemente cumplir con nuestras responsabilidades. Por lo 

tanto, continuaremos mapeando nuestro futuro financiero para 

máxima solidez financiera en nuestras filiales así como a nivel de casa 

matriz. 

Warren E. Buffett 



Presidente de la Junta 

13 de marzo de 1972 
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Berkshire Hathaway Inc. 
A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 

Las ganancias operativas de Berkshire Hathaway durante 1972 

ascendieron a un 19,8% muy satisfactorio de 

capital contable inicial. Se registró una mejora significativa en todas 

nuestras principales líneas de 

negocio, pero las ganancias más dramáticas se dieron en las ganancias 

por suscripción de seguros. Debido a un inusual 

convergencia de factores favorables: disminución de la frecuencia de 

accidentes automovilísticos, moderación de los accidentes 

severidad y ausencia de catástrofes importantes: los márgenes de 

beneficio de suscripción alcanzaron un nivel muy 

por encima de los promedios del pasado o las expectativas del futuro. 

Si bien anticipamos una modesta disminución en las ganancias 

operativas durante 1973, parece claro que nuestra 

Los movimientos de diversificación de los últimos años han establecido 

una base significativamente más alta de ingresos normales. 

energía. Su actual dirección asumió el control de la política de la 

empresa en mayo de 1965. Ocho años 

Más tarde, nuestras ganancias operativas de 1972 de $ 11,116,256 

representan un rendimiento muchas veces mayor de lo que sería 

se hubieran producido si hubiéramos continuado dedicando nuestros 

recursos íntegramente al negocio textil. En el 

Al final del año fiscal 1964, el capital contable ascendió a $ 

22,138,753. Desde ese momento, no hay más 

Se ha introducido capital social en el negocio, ya sea mediante venta al 

contado o mediante fusión. En 

por el contrario, se han readquirido algunas acciones, reduciendo las 

acciones en circulación en un 14%. El aumento en 

El valor contable por acción de $ 19,46 al final del año fiscal 1964 a $ 

69,72 al final del año 1972 asciende a aproximadamente 

16,5% compuesto anualmente. 

Nuestras tres adquisiciones importantes de los últimos años han 

funcionado excepcionalmente bien, tanto de la 



puntos de vista financieros y humanos. En los tres casos, los fundadores 

fueron grandes vendedores y recibieron 

ingresos significativos en efectivo y, en los tres casos, las mismas 

personas, Jack Ringwalt, Gene 

Abegg y Vic Raab, han continuado dirigiendo los negocios con energía e 

imaginación inquebrantables. 

lo que ha dado como resultado una mejora adicional de los registros de 

multas previamente establecidos. 

Continuaremos buscando extensiones lógicas de nuestras operaciones 

actuales, y también nuevas 

operaciones que nos permitirán seguir empleando nuestro capital de 

manera eficaz. 

Operaciones textiles 
Como se predijo en el informe anual del año pasado, la industria textil 

experimentó un repunte en 1972. En los últimos 

años, Ken Chace y Ralph Rigby han desarrollado una excelente 

organización de ventas que disfruta de una 

creciente reputación de servicio y confiabilidad. Las capacidades de 

fabricación se han reestructurado para 

complementar nuestras fortalezas de ventas. 

Ayudados por la recuperación de la industria, experimentamos algunos 

beneficios de estos esfuerzos en 1972. Inventarios 

fueron controlados, minimizando las pérdidas por cierre además de 

minimizar los requerimientos de capital; producto 

la mezcla se mejoró enormemente. Si bien el nivel general de 

rentabilidad de la industria siempre será el 

factor principal para determinar el nivel de nuestras ganancias textiles, 

creemos que nuestra posición relativa 

dentro de la industria ha mejorado notablemente. Las perspectivas para 

1973 son buenas. 
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Suscripción de seguros 

Nuestras excepcionales ganancias de suscripción durante 1972 en la gran 

área tradicional de nuestros seguros 

Los negocios en National Indemnity presentan una paradoja. Sirvieron 

para aumentar sustancialmente el total de empresas 

beneficios para 1972, pero los factores que produjeron tales beneficios 

indujeron cantidades excepcionales de nuevos 

competencia en lo que creemos que es un nivel de tarifas no 

compensatorio. En general, probablemente lo haríamos 



han mantenido mejores perspectivas para los próximos cinco años si las 

ganancias no hubieran aumentado tan dramáticamente este año. 

Se pronosticó una nueva competencia sustancial en nuestro informe 

anual del año pasado y experimentamos en 

1972 la disminución en el volumen de primas que decíamos que 

implicaba dicha competencia. Nuestra creencia es que 

Los márgenes de beneficio de suscripción de la industria se reducirán 

sustancialmente en 1973 o 1974 y, con el tiempo, esto puede 

Producir un entorno en el que se pueda retomar nuestro crecimiento 

histórico. Desafortunadamente, hay un retraso 

entre el deterioro de los resultados técnicos y la moderación de la 

competencia. Durante este período 

Esperamos continuar teniendo comparaciones de volumen negativas en 

nuestra operación tradicional. Nuestro sazonado 

La gerencia, encabezada por Jack Ringwalt y Phil Liesche, continuará 

suscribiendo para producir un 

ganancias, aunque no al nivel de 1972, y basamos nuestras tarifas en 

expectativas a largo plazo en lugar de 

esperanzas a corto plazo. Aunque este enfoque ha significado caídas de 

volumen de vez en cuando en el pasado, 

ha producido excelentes resultados a largo plazo. 

Además, como se predijo en el informe del año pasado, nuestra división 

de reaseguros experimentó muchos de los mismos 

factores competitivos en 1972. Una multitud de nuevas organizaciones 

entraron en lo que históricamente ha sido un 

campo bastante pequeño, y las tasas a menudo se redujeron 

sustancialmente, y creemos erróneamente, particularmente en el 

zona de catástrofe. El año pasado resultó inusualmente libre de 

catástrofes y nuestra suscripción 

la experiencia fue buena. 

George Young ha construido una operación de reaseguro sustancial y 

rentable en tan solo unos años. En el 

A largo plazo, planeamos ser un factor muy importante en el campo del 

reaseguro, pero una expansión inmediata de 

el volumen no es sensato en un contexto de deterioro de las tasas. En 

nuestra opinión, la suscripción 

las exposiciones son mayores que nunca. Cuando el potencial de pérdida 

inherente a tales exposiciones se convierte en un 

En realidad, se producirán cambios de precio, lo que debería darnos la 

oportunidad de expandirnos significativamente. 



En la operación del "estado de origen", nuestra empresa más antigua y 

más grande, Cornhusker Casualty Company, 

operando solo en Nebraska, logró buenos resultados de suscripción. En 

el segundo año completo, el hogar 

El atractivo del marketing estatal ha sido probado con el logro de un 

volumen del orden de un tercio de ese 

logrado por gigantes de la “vieja línea” que han operado en el estado 

durante muchas décadas. 

Nuestras dos empresas más pequeñas, en Minnesota y Texas, tenían 

índices de siniestralidad insatisfactorios en muy pequeños 

volumen. Las administraciones del estado de origen entienden que 

suscribir de manera rentable es el criterio de 

éxito y que las operaciones solo se pueden expandir significativamente 

cuando está claro que estamos haciendo el 

trabajo adecuado en el área de suscripción. Los ratios de gastos en las 

nuevas empresas también son altos, pero eso será 

esperado cuando están en la etapa de desarrollo. 

John Ringwalt ha hecho un excelente trabajo al lanzar esta operación y 

planea expandirse al menos 

un estado adicional durante 1973. Si bien aún queda mucho trabajo por 

hacer, la operación del estado de origen 

parece tener un gran potencial a largo plazo. 

El año pasado se informó que habíamos adquirido la Compañía de 

Seguros para el Hogar y el Automóvil de Chicago. 

Nos sentimos bien con la adquisición en ese momento y nos sentimos 

aún mejor ahora. Dirigido por Vic Raab, este 
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La compañía continuó su excelente récord en 1972. Durante 1973 

esperamos ingresar a Florida (Dade 

Condado) y los mercados de California (Los Ángeles) con el mismo tipo 

de cobertura de automóviles urbanos especializados 

que Home and Auto ha practicado con tanto éxito en el condado de 

Cook. Vic tiene la capacidad directiva 

para ejecutar una operación mucho más grande. Nuestra expectativa es 

que Home and Auto se expandirá significativamente 

en algunos años. 

Resultados de la inversión en seguros 
Fuimos muy afortunados de experimentar ganancias dramáticas en el 

volumen premium de 1969 a 1971. 



coincidente con tasas de interés prácticamente récord. Por lo tanto, 

grandes cantidades de fondos invertibles fueron 

recibidos en un momento en el que podrían utilizarse de forma muy 

ventajosa. La mayoría de estos fondos se colocaron 

en bonos exentos de impuestos y nuestros ingresos por inversiones, que 

ha aumentado de $ 2,025,201 en 1969 a 

$ 6,755,242 en 1972, está sujeto a una tasa impositiva efectiva baja. 

Nuestra cartera de bonos posee una protección de llamadas inusualmente 

buena, y nos beneficiaremos durante muchos años para 

provienen del alto rendimiento promedio de la cartera actual. La falta de 

crecimiento actual de las primas, 

sin embargo, moderará sustancialmente el crecimiento de los ingresos 

por inversiones durante los próximos años. 

Operaciones bancarias 
Nuestra subsidiaria bancaria, The Illinois Bank and Trust Co. de 

Rockford, mantuvo su posición de 

liderazgo de la industria en rentabilidad. Las ganancias después de 

impuestos del 2,2% sobre los depósitos promedio en 1972 son las 

más notable cuando se evalúa frente a factores moderadores como: (1) 

una combinación de depósitos a plazo del 50% 

fuertemente inclinado hacia los instrumentos de ahorro del consumidor, 

todos pagando las tasas máximas permitidas por 

ley; (2) una posición líquida invariablemente sólida y la evitación de 

préstamos en el mercado monetario; (3) una 

política de préstamos que ha producido un índice de castigo neto en los 

dos últimos años de aproximadamente el 5% del 

banco comercial medio. Este disco es un homenaje directo al liderazgo 

de Gene Abegg y Bob 

Kline, que dirige un banco donde los propietarios y los depositantes 

pueden comer bien y dormir bien. 

Durante 1972, el interés pagado a los depositantes fue el doble de la 

cantidad pagada en 1969. Hemos 

buscó depósitos a plazo para el consumidor, pero no ha presionado por 

grandes certificados de depósito del "mercado monetario" 

aunque, durante los últimos años, generalmente han sido una fuente 

menos costosa de fondos de tiempo. 

Durante el año pasado, los préstamos a nuestros clientes se expandieron 

aproximadamente un 38%. Esto es considerablemente más 

de lo que indica el balance general adjunto que incluye $ 10,9 millones 

en gastos comerciales a corto plazo. 



papel en el total del préstamo de 1971, pero que no tiene dicho 

documento incluido a fines de 1972. 

Nuestra posición como "Banco líder de Rockford" mejoró durante 1972. 

Las estructuras de tasas actuales, una 

Disminución de los fondos invertibles debido a los nuevos 

procedimientos de recaudación de la Reserva Federal, y una probable 

El aumento de los ya sustanciales impuestos no federales hace que sea 

poco probable que Illinois National pueda 

aumentar sus ganancias durante 1973. 

Financiero 
El 15 de marzo de 1973, Berkshire Hathaway pidió prestados $ 20 

millones al 8% de veinte instituciones 

prestamistas. Este préstamo vence el 1 de marzo de 1993 y los 

reembolsos del principal comienzan el 1 de marzo de 1979. Desde 
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las ganancias, $ 9 millones se utilizaron para pagar nuestro préstamo 

bancario y el saldo se está invirtiendo en 

subsidiarias de seguros. Periódicamente, esperamos que haya 

oportunidades para lograr importantes 

expansión en nuestro negocio de seguros y pretendemos tener los 

recursos financieros disponibles para 

maximizar esas oportunidades. 

Nuestras subsidiarias en banca y seguros tienen importantes 

responsabilidades fiduciarias para con sus clientes. En 

En estas operaciones mantenemos la solidez del capital muy por encima 

de las normas de la industria, pero aún logramos un buen nivel. 

de rentabilidad sobre dicho capital. Continuaremos adhiriéndonos al 

objetivo anterior y haciendo 

esfuerzo para seguir manteniendo este último. 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

16 de marzo de 1973 
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Berkshire Hathaway Inc. 
A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 



Nuestros resultados financieros para 1973 fueron satisfactorios, con 

ganancias operativas de $ 11,930,592, produciendo una 

retorno del 17,4% sobre el capital contable inicial. Aunque las ganancias 

operativas mejoraron de 

$ 11,43 a $ 12,18 por acción, las ganancias sobre el capital disminuyeron 

desde el 19,8% de 1972. Esta disminución 

se produjo porque la ganancia en las ganancias no fue proporcional al 

aumento en las ganancias de los accionistas 

inversión. En el informe del año pasado, habíamos pronosticado que era 

probable que se produjera un descenso de este tipo. Desafortunadamente, 

nuestro 

el pronóstico resultó ser correcto. 

Nuestras operaciones textiles, bancarias y la mayoría de seguros tuvieron 

buenos años, pero ciertos segmentos de la 

El negocio de seguros arrojó malos resultados. En general, nuestro 

negocio de seguros sigue siendo el más 

atractiva zona en la que emplear capital. 

El objetivo de la administración es lograr un rendimiento del capital a 

largo plazo que promedia 

algo más alto que el de la industria estadounidense en general, al tiempo 

que utiliza una contabilidad sólida y 

políticas de deuda. Hemos logrado este objetivo en los últimos años y 

estamos tratando de dar los pasos que 

nos permitirá mantener este rendimiento en el futuro. Las perspectivas 

para 1974 indican algunos 

disminución de la tasa de rendimiento de nuestra base de capital 

ampliada. 

Operaciones textiles 

La demanda de textiles se mantuvo inusualmente fuerte durante 1973. 

Nuestros principales problemas giraban en torno a 

escasez de fibra, lo que complicó las operaciones y resultó en algo 

menos que la utilización total 

de capacidad del telar. Los precios de algunas fibras se dispararon 

durante el año. 

Las regulaciones del Consejo de Costo de Vida impidieron la fijación de 

precios de muchos productos terminados a niveles de algunos 

de nuestros competidores. Sin embargo, las ganancias fueron 

razonablemente proporcionales a nuestra inversión de capital, 

aunque por debajo de los que aparentemente podrían haberse logrado si 

hubiéramos podido fijar el precio en el mercado 



niveles. El negocio textil ha sido muy cíclico y los controles de precios 

pueden haber servido para reducir 

algunos de los cerros sin dejar de dejarnos con los valles inevitables. 

Debido a las extraordinarias subidas de precios de las materias primas 

durante 1973, que muestran signos de 

Continuando en 1974, hemos optado por adoptar el método "Lifo" de 

fijación de precios de inventario. Este método 

empareja más los costos actuales con los ingresos actuales y minimiza 

las "ganancias" de inventario 

incluido en los ingresos declarados. Se incluye más información sobre 

este cambio en las notas a pie de página de nuestra 

Estados financieros. 

Operaciones de seguros 
Durante 1973, Jack Ringwalt se retiró como presidente de National 

Indemnity Company después de una absoluta 

brillante récord desde la fundación de la empresa en 1940. Fue sucedido 

por Phil Liesche, quien, 

afortunadamente para nosotros, posee la misma filosofía de suscripción 

y gestión que funcionó tan bien 
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para Jack. 

Nuestras líneas comerciales tradicionales, automotrices especializadas y 

de responsabilidad general realizadas a través de National 

Indemnity Company y National Fire and Marine Insurance Company, 

tuvieron una multa excepcional 

año de suscripción durante 1973. Nuevamente experimentamos una 

disminución en el volumen. La competencia fue intensa, 

y desaprovechamos la oportunidad de igualar los recortes de tipos de 

suscriptores más optimistas. Hay actualmente 

son indicios débiles de que algunos de estos competidores están 

aprendiendo de la insuficiencia de sus tarifas (y 

también de sus reservas para pérdidas) lo que puede resultar en una 

relajación de las presiones del mercado a medida que se desarrolla el 

año. Si es así, 

es posible que experimentemos de nuevo aumentos de volumen. 

Nuestra operación de reaseguro tuvo un año algo similar: buena 

experiencia de suscripción, pero 

dificultad para mantener los niveles de volumen anteriores. Esta 

operación, guiada por los incansables y bien 



Los esfuerzos dirigidos por George Young, ha sido un importante 

productor de ganancias desde sus inicios en 1969. 

Nuestras compañías de seguros del "estado de origen" lograron un 

excelente progreso en Nebraska y Minnesota, con 

tanto un buen crecimiento en volumen como ratios de siniestralidad 

aceptables. Iniciamos operaciones a finales de año en Iowa. 

Hasta la fecha, nuestro gran problema ha sido Texas. En ese estado 

virtualmente tuvimos que empezar de nuevo durante 1973 cuando el 

La gerencia inicial que seleccionamos demostró ser incapaz de asegurar 

con éxito. La experiencia de Texas 

ha sido caro y todavía tenemos mucho trabajo por delante. Sin embargo, 

en general, el estado de origen 

La operación parece tener un potencial prometedor. 

Nuestra compañía especializada en seguros para automóviles urbanos, 

Hogar y Automóviles, experimentó una gran 

baja suscripción en Chicago durante 1973. Parecería que las tarifas son 

inadecuadas en nuestro 

Área de comercialización del condado de Cook, aunque la situación 

energética actual confunde el panorama. La pregunta 

es si la posible reducción de la frecuencia de accidentes debido a una 

conducción reducida se compensará con creces 

inflación continua en los costos médicos y de reparación, así como en los 

premios del jurado. Creemos que la inflación 

nos perjudica más de lo que la conducción reducida nos ayudará, pero 

algunos de nuestros competidores parecen creer 

de lo contrario. 

Home and Auto se expandió a Florida y California durante el año, pero 

es demasiado pronto para saber cómo 

estos movimientos se probarán financieramente. 

Un factor que contribuyó a nuestras ganancias insatisfactorias en Home 

and Auto durante 1973 fue una 

sistema contable que no estaba aportando información a la dirección de 

manera suficientemente oportuna. 

Esta situación ahora se está corrigiendo. 

En el lado de la inversión de nuestra operación de seguros, asumimos 

compromisos adicionales sustanciales en 

acciones ordinarias durante 1973. Tuvimos una depreciación 

significativa no realizada (más de $ 12 millones) en nuestra 

tenencias de acciones comunes al cierre del año, como se indica en 

nuestros estados financieros. Sin embargo, creemos 



que nuestra cartera de acciones ordinarias al costo representa un buen 

valor en términos de valor comercial intrínseco. En 

A pesar de la gran pérdida no realizada al final del año, esperaríamos 

resultados satisfactorios de la cartera. 

a largo plazo. 

Operaciones bancarias 

El Illinois National Bank & Trust Co. de Rockford volvió a tener un año 

récord en 1973. Promedio 

Los depósitos fueron de aproximadamente $ 130 millones, de los cuales 

aproximadamente el 60% fueron depósitos a plazo. Interesar 
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las tarifas se incrementaron sustancialmente en el importante área de 

ahorro de los consumidores cuando 

los máximos se elevaron a mediados de año. 

A pesar de esta combinación fuertemente ponderada hacia depósitos que 

devengan intereses, nuestras ganancias operativas después de impuestos 

(incluido un nuevo impuesto sobre la renta del estado de Illinois) 

nuevamente superaron el 2.1% de los depósitos promedio. 

Seguimos siendo el banco más grande de Rockford. Seguimos 

manteniendo una liquidez inusual. Nosotros 

Continuar satisfaciendo las crecientes demandas de préstamos de 

nuestros clientes. Y seguimos manteniendo nuestro 

Rentabilidad inusual. Este es un tributo directo a las habilidades de Gene 

Abegg, presidente, quien ha sido 

dirige el Banco desde que abrió sus puertas en 1931, y Bob Kline, 

nuestro presidente. 

Fusión con Diversified Retailing Company, Inc. 
Sus directores han aprobado la fusión de Diversified Retailing Company, 

Inc. en Berkshire 

Hathaway Inc. en términos que involucran la emisión de 195,000 

acciones de Berkshire por 1,000,000 

acciones de acciones diversificadas en circulación. Porque Diversified y 

sus subsidiarias poseen 109,551 acciones 

de Berkshire, el aumento neto en el número de acciones de Berkshire en 

circulación después de dar efecto a 

esta transacción no excederá de 85,449. Se deben obtener varias 

aprobaciones regulatorias antes de 

la fusión se puede completar, y el material de poder se le enviará a 

finales de este año para que pueda 

votar sobre ello. 



Diversified Retailing Company, Inc., a través de subsidiarias, opera una 

cadena de precios populares 

tiendas de ropa para mujeres y también lleva a cabo un negocio de 

reaseguros. En opinión de tu 

gestión, su activo más importante es el 16% del stock de Blue Chip 

Stamps. 

Sellos Blue Chip 
Nuestras tenencias de acciones en Blue Chip Stamps al final del año 

ascendían aproximadamente al 19% de ese 

acciones en circulación de la empresa. Desde finales de año, hemos 

aumentado nuestras participaciones para que ahora 

representan aproximadamente el 22 1/2%; implementación de la fusión 

propuesta con Diversified Retailing 

Company, Inc. aumentaría esta cifra a aproximadamente el 38 1/2%. 

Nuestra equidad en las ganancias de Blue Chip Stamps se volvió 

significativa por primera vez en 1973, y planteó 

una pregunta contable sobre qué período de ganancias debe ser 

reconocido por Berkshire Hathaway 

Inc. según corresponda a los estados financieros cubiertos por este 

informe anual. 

El año fiscal de Blue Chip termina el sábado más cercano al 28 de 

febrero, o dos meses después de la fecha fiscal. 

fin de año de Berkshire Hathaway Inc. O, alternativamente, su año 

finaliza diez meses antes de 

De Berkshire Hathaway. Una elección de contabilidad aceptable para 

nosotros, y una que, si se hace, no sería 

haber requerido la exención de responsabilidad de un auditor en cuanto 

al alcance, era reconocer en nuestros ingresos de 1973 un patrimonio de 

$ 632,000 en ganancias de Blue Chip para el año que terminó el 3 de 

marzo de 1973 con respecto a la menor cantidad de acciones 

de Blue Chip que poseíamos durante este período anterior. Pero tal 

enfoque parecía estar en desacuerdo con la realidad, 

y habría significado un retraso de diez meses cada año en el futuro. Por 

lo tanto, elegimos reflejar como 1973 

Ingresos nuestro capital de $ 1,008,000 en las ganancias de Blue Chip 

basado en ganancias provisionales no auditadas 

hasta noviembre según lo informado públicamente por Blue Chip 

Stamps y con respecto a nuestras participaciones 

durante 1973. Debido a que hicimos esta elección de cifras no auditadas 

pero actuales, a diferencia de las 



alternativa de las cifras auditadas pero lejos de las actuales, Peat, 

Marwick, Mitchell & Co. 
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expresar una opinión sobre nuestras ganancias de 1973 atribuibles a Blue 

Chip Stamps. 

El informe anual de Blue Chip Stamps, que contendrá los estados 

financieros del año que finaliza. 

El 2 de marzo de 1974 auditado por Price, Waterhouse and Company, 

estará disponible a principios de mayo. Alguna 

accionista de Berkshire Hathaway Inc. que desee un informe anual de 

Blue Chip Stamps puede 

obtenerlo en ese momento escribiendo al Sr. Robert H. Bird, Secretario, 

Blue Chip Stamps, 5801 South Eastern 

Avenue, Los Ángeles, California 90040. 

El negocio de sellos comerciales de Blue Chip ha disminuido 

drásticamente durante el año pasado, pero ha 

importantes fuentes de poder adquisitivo en su subsidiaria See's Candy 

Shops, así como en Wesco Financial 

Corporation, una subsidiaria de propiedad del 54% dedicada al negocio 

de ahorros y préstamos. Esperamos Blue Chip 

Sellos para lograr ganancias satisfactorias en años futuros relacionados 

con el capital empleado, aunque ciertamente 

a un nivel mucho más bajo de lo que se habría logrado si el negocio de 

sellos comerciales hubiera sido 

mantenido en algo cercano a los niveles anteriores. 

Su presidente forma parte de la junta directiva de Blue Chip Stamps, así 

como de Wesco Financial 

Corporation, y es presidente de la junta directiva de See's Candy Shops 

Incorporated. Operando 

la gestión de las tres entidades está en manos de ejecutivos de primera 

clase, capaces y experimentados. 

Periódicos Sun, Inc. 

En el informe anual de 1969, comentamos la compra de Sun Newspapers 

Inc., un grupo de 

artículos publicados en el área metropolitana de Omaha. Desde ese 

momento no hemos comentado sobre sus 

operaciones en el texto de nuestros informes anuales, ni hemos 

consolidado sus resultados financieros desde el 

La operación, debido a la pequeña inversión involucrada, ha sido 

"financieramente insignificante". 



Durante 1973 se hizo evidente que tal insignificancia no se extendía a la 

calidad editorial. 

El 7 de mayo, Sun Newspapers recibió un premio Pulitzer por reportajes 

de investigación locales (el primer 

tiempo en la historia que un semanario había ganado en esta categoría) 

para su sección especial del 30 de marzo: 1972 

relativo a Boys Town. Informamos el extraordinario contraste entre la 

disminución de servicios y 

riqueza acumulada que había tenido lugar desde la muerte del padre 

Flanagan en 1948. 

Además del Premio Pulitzer, el trabajo de reportaje también ganó el 

Premio al Servicio Público de Sigma Delta. 

Chi, la sociedad nacional de periodistas profesionales, así como otros 

siete premios nacionales. 

Nuestras felicitaciones van a Paul Williams, editor, y Stan Lipsey, 

editor, así como a todo el 

personal editorial de Sun Newspapers por su logro, que ilustra 

vívidamente que el tamaño no necesita ser 

equiparado con la importancia en la publicación. 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

29 de marzo de 1974 
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Berkshire Hathaway Inc. 
A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 

Los resultados operativos de 1974 en general fueron insatisfactorios 

debido al bajo desempeño de nuestro seguro. 

negocio. En el informe anual del año pasado se predijo una cierta 

disminución de la rentabilidad, pero el alcance de esta 

El declive, que se aceleró durante el año, fue una sorpresa. Las ganancias 

operativas para 1974 fueron 

$ 8,383,576, o $ 8,56 por acción, para un rendimiento del capital 

contable inicial del 10,3%. Este es el 

el retorno sobre el capital más bajo obtenido desde 1970. Nuestra 

división textil y nuestro banco se desempeñaron muy 

bueno, obteniendo mejores resultados frente a las ya buenas cifras de 

1973. Sin embargo, los seguros 



suscripción, que se ha mencionado en los últimos informes anuales que 

se ejecutan a niveles de 

rentabilidad insostenible, empeoró dramáticamente a medida que 

avanzaba el año. 

Las perspectivas para 1975 no son alentadoras. Indudablemente 

tendremos comparaciones muy negativas en 

nuestra operación textil y probablemente una disminución moderada en 

los ingresos bancarios. La suscripción de seguros es 

un gran signo de interrogación en este momento; ciertamente no será un 

año satisfactorio en esta área, y podría ser 

uno extremadamente pobre. Las perspectivas son razonablemente buenas 

para una mejora en ambos seguros 

ingresos por inversiones y nuestra participación en las ganancias de Blue 

Chip Stamps. Durante este período planeamos 

continuar construyendo solidez financiera y liquidez, preparándose para 

el momento en que las tasas de seguros se vuelvan 

adecuada y podemos, una vez más, perseguir de manera agresiva 

oportunidades de crecimiento en esta área. 

Operaciones textiles 

Durante los primeros nueve meses de 1974, la demanda textil fue 

excepcionalmente fuerte, lo que resultó en 

precios. Sin embargo, en el cuarto trimestre comenzaron a aparecer 

importantes debilidades que han continuado 

en 1975. 

Actualmente estamos operando a aproximadamente un tercio de la 

capacidad. Obviamente, a tales niveles las pérdidas operativas 

debe resultar. A medida que los envíos han caído, continuamente hemos 

ajustado nuestro nivel de operaciones. 

hacia abajo para evitar la creación de inventario. 

Nuestros productos se encuentran principalmente en el área de productos 

para cortinas. Durante un período de incertidumbre del consumidor, las 

cortinas 

bien puede ocupar un lugar destacado en la lista de compras 

aplazables. Los niveles muy bajos de viviendas iniciadas también sirven 

para 

amortiguar la demanda. Además, los minoristas han estado presionando 

para reducir los inventarios en general, y 

probablemente estén sintiendo algún efecto de estos esfuerzos. Estas 

tendencias negativas deberían revertirse a su debido tiempo. 

Por supuesto, y estamos tratando de minimizar las pérdidas hasta que 

llegue ese momento. 



Suscripción de seguros 
En los últimos años hemos comentado constantemente sobre la inusual 

rentabilidad en seguros 

suscripción. Esto parecía seguro que eventualmente atraería una 

competencia poco inteligente con la consecuente 

tarifas inadecuadas. También ha sido evidente que muchas 

organizaciones de seguros, tanto mayores como menores, 

han sido culpables de una importante subreservación de pérdidas, lo que 

inevitablemente produce fallas 
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información sobre el costo real del producto que se vende. En 1974, 

estos factores, junto con una alta tasa 

de la inflación, combinada para producir una rápida erosión en los 

resultados de suscripción. 

Los costos del producto que entregamos (reparación de aula, pagos 

médicos, beneficios de compensación, etc.) son 

aumentando a una tasa que estimamos en el área del 1% por mes. Por 

supuesto, este aumento no 

proceder en un flujo uniforme pero, inexorablemente, la inflación muele 

fuertemente en los servicios de reparación, para 

a los seres humanos ya la propiedad, que proporcionamos. Sin embargo, 

las tasas prácticamente se han mantenido sin cambios en el 

adecuadamente y campo de víctimas durante los últimos años. Con 

costos avanzando rápidamente y precios 

permaneciendo sin cambios, no fue difícil predecir lo que sucedería con 

los márgenes de beneficio. 

Best's, la voz autorizada de la industria de seguros, estima que en 1974 

todos los seguros de automóviles 

las primas en los Estados Unidos aumentaron solo alrededor del 2%. Tal 

crecimiento en la reserva de dólares disponible 

pagar las pérdidas y los gastos asegurados era lamentablemente 

inadecuado. Obviamente, los costos médicos aplicables a 

personas lesionadas durante el año, premios del jurado por dolor y 

sufrimiento, y cargos del taller de carrocería por 

la reparación de automóviles dañados aumentó a un ritmo 

dramáticamente mayor durante el año. Desde primas 

representan el dólar de ventas y los últimos elementos representan el 

costo de los bienes vendidos, los márgenes de utilidad se volvieron 

marcadamente negativo. 



Mientras se redacta este informe, ese deterioro continúa. Reservas de 

pérdidas para muchas empresas gigantes 

todavía parecen estar subestimados en cantidades significativas, lo que 

significa que estos competidores continúan 

subestimar sus verdaderos costos. Las tarifas no solo deben aumentarse 

lo suficiente para que coincidan con las 

mes de aumento en los niveles de costos, pero se debe superar la brecha 

existente entre gastos e ingresos. En este momento 

Parece que las aseguradoras deben experimentar resultados de 

suscripción aún más devastadores antes de tomar 

acción de fijación de precios adecuada. 

Todas las áreas principales de las operaciones de seguros, excepto las 

empresas del "estado de origen", experimentaron 

resultados significativamente peores para el año. 

El negocio directo de National Indemnity Company, nuestra mayor área 

de actividad de seguros, produjo 

una pérdida de suscripción de aproximadamente el 4% después de varios 

años de alta rentabilidad. Volumen aumentado 

un poco, pero no estamos fomentando tales aumentos hasta que las tasas 

sean más adecuadas. En algún momento de 

el ciclo, después de que las principales compañías de seguros se hayan 

llenado de tinta roja, la historia indica que 

experimentar una afluencia de negocios a tasas compensatorias. Esta 

operación, encabezada por Phil Liesche, un 

asegurador más capaz, cuenta con personal altamente orientado a las 

ganancias y creemos que proporcionará 

excelentes ganancias en la mayoría de los años futuros, como lo ha 

hecho en el pasado. 

La intensa competencia en el negocio del reaseguro ha producido 

importantes pérdidas para prácticamente todos los 

empresa que opera en la zona. No hemos sido la excepción. Nuestra 

pérdida de suscripción fue algo 

más del 12%, una cifra horrenda, pero probablemente un poco diferente 

del promedio de la industria. Qué 

es aún más aterrador es que, si bien se produjo el número habitual de 

catástrofes de seguros 

Durante 1974, realmente no hubo un "superdesastre" que pudiera haber 

explicado las pobres cifras de 

La industria. Más bien, prevalece una condición de tasas inadecuadas, 

particularmente en el área de siniestros donde 



tenemos una exposición significativa. Nuestro departamento de 

reaseguros está dirigido por George Young, un excepcional 

Gerente competente y trabajador. Ha cancelado una gran cantidad de 

contratos en los que los precios son 

totalmente inadecuado, y no está haciendo ningún intento por aumentar 

el volumen, excepto en áreas donde las primas son 

acorde con el riesgo. Con base en los niveles de tarifas actuales, parece 

muy poco probable que el reaseguro 

industria en general, o nosotros, específicamente, tendremos un año 

rentable en 1975. 
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Nuestras empresas del "estado de origen", bajo el liderazgo de John 

Ringwalt, hicieron un buen progreso en 1974. 

Parece que estamos desarrollando un grupo de agencias sólido, capaz de 

producir negocios con 

ratios de pérdidas. Nuestros índices de gastos aún son demasiado altos, 

pero disminuirán a medida que se desarrolle la operación. 

en unidades de tamaño económico. El problema de Texas que se 

comentó en el informe del año pasado 

parece estar mejorando. Consideramos que la operación del "estado de 

origen" es una de nuestras áreas más prometedoras para 

el futuro. 

Nuestros esfuerzos para expandir la Compañía de Seguros de Vivienda y 

Automóvil en Florida resultaron desastrosos. La 

la pérdida de suscripción de operaciones en ese mercado llegará a más de 

$ 2 millones, una porción muy grande 

de los cuales se realizó en 1974. Tomamos la decisión de abandonar el 

mercado de Florida en el medio 

1974, pero las pérdidas en cantidades sustanciales han continuado desde 

ese momento debido a la naturaleza del término de 

contratos de seguros, así como el desarrollo adverso de siniestros 

pendientes. No podemos culpar al externo 

condiciones de la industria de seguros por este error. En retrospectiva, es 

evidente que nuestra gerencia 

simplemente no tenía la información de suscripción y el conocimiento de 

precios necesarios para ser 

operando en la zona. En el condado de Cook, donde el volumen de 

Home and Auto tradicionalmente ha sido 

concentrada, la evidencia también se hizo bastante clara durante 1914 de 

que las tasas eran inadecuadas. Por lo tanto, 



las tarifas se incrementaron durante la mitad del año, pero la 

competencia no siguió; en consecuencia, nuestro 

el volumen ha caído significativamente en esta área ya que los 

competidores nos quitan negocios a precios que 

considerar como totalmente irreal. 

Si bien el tono de esta sección es pesimista con respecto a 1974 y 1975, 

consideramos que el negocio de seguros 

ser intrínsecamente atractivo. Nuestro rendimiento general sobre el 

capital empleado en esta área, incluso incluyendo el 

los malos resultados de 1974 siguen siendo altos. Hemos hecho todo lo 

posible por ser realistas en el cálculo de 

Reservas para pérdidas y gastos. Muchos de nuestros competidores se 

encuentran en una situación financiera sustancialmente debilitada. 

posición, y nuestra sólida imagen de capital nos deja preparados para 

crecer significativamente cuando las condiciones 

llegar a la derecha. 

Resultados de la inversión en seguros 
Los fondos de inversión generados por la operación de nuestras 

compañías de seguros continuaron creciendo durante 

1974. Los ingresos por inversiones crecieron en consecuencia y 

produjeron una rentabilidad general para el seguro. 

grupo a pesar de los malos resultados técnicos. Como muestra el balance 

general del grupo de seguros, tenemos 

aumento sustancial de la liquidez. Esta tendencia ha continuado desde 

finales de año. Con mala suscripción y 

con ratios de capital generalmente debilitados en toda la industria de 

seguros, un nivel tan alto de 

la liquidez es apropiada y reconfortante. Elimina la posible tentación de 

escribir negocios en cualquier 

precio, simplemente para mantener el flujo de caja, que es un problema 

importante al que se enfrentan muchas empresas. 

Pueden ser apropiados varios comentarios sobre el valor de mercado de 

los valores. Entre el seguro 

grupo y el banco, tenemos aproximadamente $ 140 millones invertidos 

en bonos. Aproximadamente $ 20 millones de esto 

la inversión es en valores del Tesoro a muy corto plazo o en papel 

comercial, ninguno de los cuales está sujeto 

a una fluctuación del mercado que no sea insignificante. Esto deja 

alrededor de $ 120 millones en bonos de más 

vencimientos, con un porcentaje muy elevado de esta suma en bonos 

municipales con un vencimiento medio de 



quizás de doce a quince años. Debido a nuestra gran posición líquida y 

funcionamiento inherente 

características de nuestros negocios financieros, es bastante improbable 

que se nos requiera vender 

cantidad de tales enlaces en condiciones desventajosas. Más bien, es 

nuestra expectativa que estos lazos 

o se mantendrán hasta el vencimiento o se venderán en momentos que se 

consideren ventajosos. 
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Sin embargo, en un día cualquiera, el valor de mercado de nuestra 

cartera de bonos está determinado por los rendimientos disponibles. 

sobre valores comparables. Estos valores de mercado pueden oscilar 

drásticamente. Por ejemplo, durante 1974 un 

El índice adelantado de municipales de alto grado aumentó en 

rendimiento desde un nivel de 5.18% al comienzo de 

el año al 7,08% al final del año. En el mercado de bonos, cada 1/100 de 

1% de cambio en el rendimiento es 

referido como un "punto base" y, por lo tanto, un cambio del 1% en los 

niveles de interés se conoce como base 100 

puntos. Según lo medido por el índice, los rendimientos de los bonos 

aumentaron 190 puntos básicos durante 1974. En un período de quince 

años 

bono anual, un aumento de 10 puntos básicos se traduce en 

aproximadamente un 1% de variación a la baja en el valor de mercado. 

Por lo tanto, sobre $ 120 millones de dichos bonos, está claro que un 

cambio de 10 puntos básicos en los rendimientos (que 

fácilmente puede suceder en un día) cambia el valor de mercado de 

nuestra cartera de bonos en algo más de $ 1 

millón. Así, en 1974 nuestra cartera de bonos, que probablemente tenía 

un valor de mercado que se aproximaba aproximadamente a 

su valor en libros al inicio del año, tenía un valor de mercado 

sustancialmente por debajo del valor en libros al 

fin de año. El valor de mercado de nuestra cartera de bonos seguirá 

moviéndose en ambas direcciones en 

respuesta a cambios en el nivel general de rendimientos, pero no 

consideramos tales movimientos, y el 

las ganancias y pérdidas no realizadas que produzcan, serán de gran 

importancia siempre que exista una liquidez adecuada 

es mantenido. 



Nuestra cartera de acciones volvió a declinar en 1974, junto con la 

mayoría de las carteras de acciones, hasta el punto que en 

Al final del año valía aproximadamente $ 17 millones menos que su 

valor en libros. Una vez más, estamos bajo 

presión para vender dichos valores, excepto en los momentos que 

consideremos ventajosos y creemos que, 

a lo largo de un período de años, la cartera general demostrará ser más 

valiosa que su costo. Un capital neto 

La pérdida se realizó en 1974, y es muy probable que vuelva a ocurrir en 

1975. Sin embargo, consideramos varios de los 

nuestras principales participaciones tienen un gran potencial para valores 

significativamente mayores en los próximos años, y 

por lo tanto, siéntase bastante cómodo con nuestra cartera de 

acciones. En el momento de redactar este documento, la depreciación del 

mercado 

la cartera se ha reducido en más de la mitad con respecto a las cifras de 

fin de año, lo que refleja un mayor stock general 

niveles de mercado. 

Operaciones bancarias 

Hay pocas novedades que decir sobre Illinois National Bank and 

Trust. Con Eugene Abegg dirigiendo el 

funcionamiento, lo excepcional se ha convertido en un lugar 

común. Año tras año sigue dirigiendo uno de 

los bancos más rentables de los Estados Unidos, mientras paga las tasas 

de interés máximas a los depositantes, 

operando con niveles inusuales de liquidez y manteniendo un nivel 

superior de calidad crediticia. 

Específicamente, deben tenerse en cuenta dos factores al examinar el 

estado de resultados separado del banco. La 

El efecto de rendir declaración consolidada se refleja en sus cifras, con la 

pérdida fiscal del seguro. 

operaciones utilizadas para compensar el pasivo tributario generado por 

operaciones bancarias. Además, un impuesto a la propiedad 

anteriormente 

pagado por el banco ahora se evalúa a la empresa matriz y se refleja en 

las ventas corporativas y 

gastos administrativos. Debido a los devengos, esto tuvo un doble efecto 

tanto en el banco como en el corporativo. 

nivel en 1974. 

Bajo las condiciones actuales del mercado monetario, esperamos que las 

ganancias bancarias bajen algo en 1975 



aunque creemos que todavía es probable que se comparen 

favorablemente con los de prácticamente cualquier banco 

institución en el país. 

Sellos Blue Chip 
Durante 1974 aumentamos nuestras tenencias de Blue Chip Stamps a 

aproximadamente el 25½% de la 
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acciones en circulación de esa empresa. En general, estamos muy 

contentos con los resultados de Blue Chip y su 

perspectivas para el futuro. Las ventas de sellos continúan a un nivel 

muy reducido, pero el Blue Chip 

La gerencia ha hecho un excelente trabajo ajustando los costos 

operativos, The See's Candy Shops, 

La subsidiaria Inc. tuvo un año sobresaliente y tiene excelentes 

perspectivas para el futuro. 

Su presidente forma parte de la junta directiva de Blue Chip Stamps, así 

como de Wesco Financial 

Corporation, una subsidiaria de propiedad del 64%, y es presidente de la 

junta de See's Candy Shops, Inc. Nosotros 

Esperamos que Blue Chip Stamps sea una fuente de poder adquisitivo 

sustancial continuo para 

Berkshire Hathaway Inc. 

El informe anual de Blue Chip Stamps, que contendrá los estados 

financieros del año terminado 

El 1 de marzo de 1975 auditado por Price, Waterhouse and Company, 

estará disponible a principios de mayo. Alguna 

accionista de Berkshire Hathaway Inc. que desee un informe anual de 

Blue Chip Stamps puede 

obtenerlo en ese momento escribiendo al Sr. Robert H. Bird, Secretario, 

Blue Chip Stamps, 5801 South Eastern 

Avenue, Los Ángeles, California 90040. 

Fusión con Diversified Retailing Company, Inc. 

Como se le informó anteriormente, la fusión propuesta con Diversified 

Retailing Company, 

Inc. fue rescindido por las respectivas Juntas Directivas el 28 de enero de 

1975. Seguimos viendo 

tal fusión como eventualmente deseable, y esperamos reabrir el tema en 

algún momento futuro. 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 



31 de marzo de 1975 
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Berkshire Hathaway Inc. 
A los accionistas de 

Berkshire Hathaway Inc .: 

El año pasado, cuando discutimos las perspectivas para 1975, dijimos 

que “las perspectivas para 1975 no son 

alentador." Este pronóstico resultó ser angustiosamente exacto. Nuestras 

ganancias operativas para 1975 

fueron $ 6,713,592, o $ 6,85 por acción, produciendo un retorno sobre el 

capital contable inicial del 7,6%. 

Este es el rendimiento sobre el capital más bajo experimentado desde 

1967. Además, como se explica más adelante en este 

carta, una gran parte de estas ganancias se debió a reembolsos de 

impuestos federales sobre la renta que no serán 

disponible para ayudar al rendimiento en 1976. 

Sin embargo, en conjunto, las tendencias actuales indican un 1976 algo 

más brillante. Operaciones y perspectivas 

se discutirá con mayor detalle a continuación, bajo títulos específicos de 

la industria. Nuestra expectativa es que 

resultados significativamente mejores en textiles, ganancias agregadas de 

adquisiciones recientes, un aumento en el capital social en 

ganancias de Blue Chip Stamps como resultado de una participación de 

propiedad ampliada, y al menos una moderada 

La mejora en los resultados de suscripción de seguros compensará con 

creces otros posibles aspectos negativos para 

producir mayores ingresos en 1976. La variable principal, y con mucho 

la más difícil de predecir con 

cualquier sentimiento de confianza es el resultado de la suscripción del 

seguro. Las indicaciones actuales muy provisionales son 

esa mejora en la suscripción está en perspectiva. Si tal mejora es 

moderada, nuestra ganancia general en 

Asimismo, los ingresos en 1976 serán moderados. Una mejora de la 

suscripción más significativa podría 

nos dan una ganancia importante en las ganancias. 

Operaciones textiles 

Durante la primera mitad de 1975, las ventas de productos textiles 

estuvieron extremadamente deprimidas, lo que resultó en importantes 



reducciones de producción. Las operaciones tuvieron una pérdida 

significativa, con una caída del empleo de hasta un 53% 

de un año antes. 

Sin embargo, a diferencia de las caídas cíclicas anteriores, la mayoría de 

los productores textiles redujeron rápidamente 

producción para que coincida con los pedidos entrantes, evitando así la 

acumulación masiva de toda la industria 

inventarios. Tales recortes provocaron una reflexión bastante rápida en el 

nivel operativo del molino cuando la demanda 

revivido en el comercio minorista. Como resultado, a mediados de año, 

el negocio se recuperó a un ritmo bastante rápido. Esto 

La depresión textil en forma de "V", si bien es una de las más afiladas 

registradas, también se convirtió en una de las más cortas 

los de nuestra experiencia. El cuarto trimestre produjo un excelente 

beneficio para nuestra división textil, 

trayendo resultados para el año en negro. 

El 28 de abril de 1975 adquirimos Waumbec Mills Incorporated y 

Waumbec Dyeing and Finishing Co., 

Inc. ubicada en Manchester, New Hampshire. Estas empresas llevan 

mucho tiempo vendiendo productos tejidos en el 

comercio de cortinas y prendas de vestir. Dichos materiales para cortinas 

complementan y amplían la línea ya comercializada. 

a través de la División de Telas para el Hogar de Berkshire 

Hathaway. En el período anterior a nuestra adquisición, el 

compañía había tenido una pérdida muy sustancial, con sólo alrededor 

del 55% de los telares en funcionamiento y el 

planta de acabado operando aproximadamente al 50% de su 

capacidad. Las pérdidas continuaron de forma reducida durante unos 

meses después de la adquisición. Destacados esfuerzos de nuestro 

personal de fabricación, administración y ventas 

ahora han producido importantes mejoras que, junto con el 

resurgimiento general de los textiles, han 
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movió a Waumbec a una posición de ganancias significativa. 

Esperamos un buen nivel de ganancias de los textiles en 1976. Se están 

logrando avances continuos en el 

movimiento de mercancías de Waumbec en áreas de fuerza de marketing 

tradicional de Berkshire Hathaway, 

La productividad debería mejorar tanto en las áreas de tejido y acabado 

en Manchester, y textil 



la demanda sigue firme a precios decentes. 

Tenemos una gran confianza en la capacidad de Ken Chace y su equipo 

para maximizar nuestras fortalezas en 

textiles. Por lo tanto, continuamos buscando formas de aumentar aún 

más nuestra escala de operaciones mientras 

evitando grandes inversiones de capital en nuevos activos fijos que 

consideramos imprudentes, considerando la 

rendimientos relativamente bajos obtenidos históricamente en 

inversiones a gran escala en nuevos equipos textiles. 

Suscripción de seguros 
La industria de seguros de propiedad y accidentes tuvo su peor año en la 

historia durante 1975. Hicimos nuestro 

compartir, desafortunadamente, incluso un poco más. Los resultados 

realmente desastrosos se concentraron en automóviles y 

líneas de cola larga (contratos donde la liquidación de la pérdida ocurre 

mucho después del evento de pérdida). 

Inflación económica, con el aumento en el costo de la reparación de 

seres humanos y propiedades que superan con creces el 

tasa general de inflación, produjo costos de pérdidas finales que se 

dispararon más allá de los niveles de primas 

establecido en un entorno de costes diferente. La inflación "social" hizo 

que el concepto de responsabilidad fuera 

se expandió continuamente, mucho más allá de los límites contemplados 

cuando se establecieron las tarifas; en efecto, 

agregando cobertura más allá de lo que se pagó. Tal inflación social 

aumentó significativamente tanto el 

propensión a demandar y la posibilidad de recolectar premios 

gigantescos del jurado por eventos que no 

considerados estadísticamente significativos en el establecimiento de 

tasas. Además, las pérdidas para los asegurados 

que de otro modo resultaría de la proliferación de insolvencias de 

empresas que reaccionan inadecuadamente a 

estos problemas se dividen a través de los fondos de garantía entre los 

aseguradores solventes restantes. Estas tendencias 

continuará, y debería moderar cualquier optimismo que de otro modo 

podría estar justificado por la aguda 

el aumento de las tasas ahora está en vigor. 

Las subsidiarias de seguros de Berkshire Hathaway tienen una 

concentración desproporcionada de negocios en 

precisamente las líneas que produjeron los peores resultados de 

suscripción en 1975. Tales líneas producen 



ingresos de inversión inusualmente altos y, por lo tanto, han sido 

particularmente atractivos para nosotros bajo 

condiciones de suscripción previas. Sin embargo, nuestra "mezcla" ha 

sido muy desventajosa durante el pasado. 

dos años y bien puede ser que nos mantengamos posicionados en la parte 

más difícil del seguro 

espectro durante los próximos años inflacionarios. 

El único segmento que mostró mejores resultados para nosotros durante 

1975 fue la operación del "estado de origen", 

que ha progresado continuamente bajo el liderazgo de John 

Ringwalt. Aunque sigue funcionando 

con una pérdida de suscripción significativa, el índice combinado mejoró 

desde 1974. Ajustado por costos excesivos 

atribuible a operaciones aún en fase de puesta en marcha, los resultados 

técnicos son satisfactorios. Texas United 

Insurance Company, un problema importante hace unos años, ha logrado 

un progreso sobresaliente desde que George 

La facturación ha asumido el mando. Con una fuerza de agencia casi 

totalmente nueva, Texas United fue el ganador 

de la “Copa del Presidente” por lograr el índice de siniestralidad más 

bajo entre las empresas del estado de origen. 

Cornhusker Casualty Company, la más antigua y más grande de las 

empresas del estado de origen, continúa su 

operación sobresaliente con importantes ganancias en volumen de 

primas y una relación combinada ligeramente inferior a 100. 

Se espera un crecimiento sustancial de las primas en la operación del 

estado de origen durante 1976; la medida de 
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El éxito, sin embargo, seguirá siendo el logro de un coeficiente 

combinado bajo. 

Nuestro negocio tradicional en National Indemnity Company, que 

representa más de la mitad de nuestro seguro 

volumen, tuvo un año de suscripción extraordinariamente malo en 1975. 

Aunque las tarifas se incrementaron 

Con frecuencia y de manera significativa, se quedaron rezagadas 

continuamente en la experiencia de pérdidas a lo largo del año. Varios 

Los programas especiales instituidos a principios de la década de 1970 

han causado pérdidas significativas, así como un gran drenaje. 

sobre el tiempo y las energías gerenciales. Las indicaciones actuales son 

que el volumen premium mostrará un mayor 



aumentará en 1976, y esperamos que los resultados de la suscripción 

mejoren. 

El reaseguro sufrió los mismos problemas que nuestro negocio directo 

durante 1975. El mismo remedio 

Se intentaron esfuerzos. Debido a que las liquidaciones de los contratos 

de reaseguro van a la zaga de las de los negocios directos, 

Puede ser que cualquier mejora en los resultados de nuestro negocio de 

seguros directos preceda a los de la 

segmento de reaseguro. 

En nuestra subsidiaria Home and Automobile Insurance Company, ahora 

suscribimos negocios automotrices solo en el 

Área del condado de Cook de Illinois, la experiencia continuó muy mala 

en 1975, lo que resultó en una 

cambio en octubre. John Seward fue nombrado presidente en ese 

momento, y ha 

implementó con imaginación un enfoque de suscripción completamente 

renovado. 

En general, nuestra operación de seguros producirá una ganancia 

sustancial en el volumen de primas durante 1976. 

Gran parte de esto reflejará un aumento de las tasas en lugar de más 

políticas. En circunstancias normales como 

un aumento de volumen sería bienvenido, pero nuestras emociones están 

mezcladas en la actualidad. Suscripción 

la experiencia debería mejorar, y esperamos que lo haga, pero nuestro 

nivel de confianza no es alto. Mientras nuestro 

se dedicarán esfuerzos a obtener una relación combinada por debajo de 

100, es poco probable que se logre durante 

1976. 

Inversiones en seguros 
Las ganancias en los ingresos por inversiones fueron moderadas durante 

1975 porque el volumen de primas se mantuvo estable y 

las pérdidas de suscripción redujeron los fondos disponibles para la 

inversión. Activos invertidos, medidos al costo al 

al final del año, eran casi idénticos al nivel de principios de año. 

A fines de 1974, la pérdida neta no realizada en la sección de acciones 

de nuestra cartera ascendía a aproximadamente $ 17 

millones, pero expresamos la opinión, no obstante, de que esta cartera en 

general representaba un buen valor 

a su valor en libros de costo. Durante 1975, una pérdida neta de capital 

de $ 2,888,000 antes de los créditos fiscales fue 



realizado, pero nuestra expectativa actual es que 1976 será un año de 

ganancias de capital realizadas. El 31 de marzo 

1976 nuestras ganancias netas no realizadas aplicables a las acciones 

ascendieron a aproximadamente $ 15 millones. Nuestra equidad 

Las inversiones están fuertemente concentradas en unas pocas empresas 

que se seleccionan en función de 

características económicas, gestión competente y honesta, y un precio de 

compra atractivo cuando 

medido contra el criterio de valor para un propietario privado. 

Cuando se mantienen dichos criterios, nuestra intención es mantenerlos 

durante mucho tiempo; de hecho, nuestro capital más grande 

La inversión es de 467.150 acciones del Washington Post "B" con un 

costo de $ 10,6 millones, que 

Espere aguantar permanentemente 

Con este enfoque, las fluctuaciones del mercado de valores son de poca 

importancia para nosotros, excepto cuando pueden 

brindan oportunidades de compra, pero el desempeño comercial es de 

gran importancia. En este punto 
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han estado encantados con los avances realizados por prácticamente 

todas las empresas en las que ahora tenemos 

inversiones importantes. 

Hemos continuado manteniendo una sólida posición líquida en nuestras 

compañías de seguros. En el año pasado 

informe anual explicamos cómo variaciones de 1/10 del 1% en las tasas 

de interés resultan en millones de dólares 

oscilaciones en el valor de mercado de nuestros bonos. Consideramos 

que la fluctuación del mercado es de menor importancia como 

Nuestra liquidez y fortaleza financiera general hacen que sea muy 

improbable que los bonos tengan que venderse. 

en momentos distintos a los de nuestra elección. 

Bancario 

Es difícil encontrar adjetivos para describir el desempeño de Eugene 

Abegg, director ejecutivo de 

Illinois National Bank and Trust de Rockford, Illinois, nuestra 

subsidiaria bancaria. 

En un año en el que muchas operaciones bancarias experimentaron 

problemas importantes, Illinois National continuó su 

récord sobresaliente. Contra préstamos promedio de alrededor de $ 65 

millones, las pérdidas netas por préstamos fueron $ 24,000, o 



0,04%. Se mantiene una liquidez inusualmente alta con las obligaciones 

del gobierno de EE. UU. Y sus 

agencias, todos con vencimiento dentro de un año, al final del año por un 

monto de alrededor del 75% de los depósitos a la vista. Máximo 

Se pagan tipos de interés sobre todos los instrumentos de ahorro de los 

consumidores, que constituyen más de la mitad del 

base de deposito. Sin embargo, a pesar del mantenimiento de una 

liquidez de primera y de evitar el "estiramiento" para 

préstamos de alto rendimiento, el Illinois National sigue siendo el banco 

más rentable de su tamaño, o 

más grande, en el campo. 

En 1975, los treinta bancos más grandes de los Estados Unidos ganaron 

un promedio de .5% sobre los activos totales. La 

Illinois National ganó aproximadamente cuatro veces más. Estos mismos 

treinta bancos más grandes redujeron el 7% 

de los ingresos operativos a la utilidad neta. Sin contar los beneficios 

fiscales de la consolidación, Illinois 

Nacional se redujo un 27%. 

Gene Abegg abrió las puertas del Illinois National Bank en 1931 con un 

capital pagado de 250.000 dólares. 

En 1932, su primer año completo de funcionamiento, ganó $ 8,782. No 

se ha desembolsado capital adicional y 

recomiendo leer sus estados financieros en las páginas 28-34 para ver lo 

que un gerente verdaderamente sobresaliente 

ha construido en 44 años al frente. 

Bajo la estructura actual de tasas de interés, se espera que las ganancias 

del Banco disminuyan un poco. 

durante 1976, pero todavía se mantendrá en un nivel muy satisfactorio. 

Sellos Blue Chip 
Durante 1975, nuestras tenencias de Blue Chip Stamps se mantuvieron 

en el 25½% de las 

Comparte. Sin embargo, a principios de 1976 nuestras participaciones 

aumentaron al 31½%. Esperamos algún aumento en 

nuestra participación en las ganancias de Blue Chip en 1976 debido a 

este aumento de propiedad. 

El negocio de sellos continúa su vertiginosa caída con volumen en el año 

que terminó el 28 de febrero de 1976 

que asciende a sólo una sexta parte del año pico que terminó el 28 de 

febrero de 1970. Don Koeppel y Bill 

Ramsey ha hecho un trabajo extraordinario de reducción de costos, que 

ha servido para moderar el funcionamiento 



problemas resultantes de esta evaporación del negocio. Además, la 

adquisición de See's Candies en 

1972 ha demostrado ser un verdadero ganador. La administración de 

Chuck Huggins ha sido sobresaliente y las ganancias 
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subió drásticamente durante los últimos años. 

Los accionistas de Berkshire Hathaway Inc. desean el informe anual 

actual de Blue Chip Stamps 

debe escribir al Sr. Robert H. Bird, Secretario, Blue Chip Stamps, 5801 

South Eastern Avenue, Los 

Ángeles, California 90040. 

Implicaciones del impuesto sobre la renta federal 
Al leer nuestra declaración de ganancias, notará una cantidad 

significativa de impuestos federales sobre la renta pagados 

en años anteriores ahora son recuperables debido a la pérdida operativa 

neta, calculada a efectos fiscales, 

sostenida en 1975. Dicha pérdida resulta de la exclusión de los ingresos 

del 100% de los intereses del estado 

y emisiones locales, y el 85% de los dividendos de las empresas 

nacionales. Hemos agotado nuestro reservorio 

de recuperaciones de impuestos disponibles y, por lo tanto, una 

repetición de nuestro desempeño operativo general en 1976 

produciría ganancias netas mucho menores. Si bien no esperamos este 

resultado, es importante que 

son conscientes de la ausencia de este colchón en caso de que las 

pérdidas operativas, calculadas para 

fines fiscales, debe continuar. 

Adquisición de productos K&W 
Además de la adquisición de Waumbec en 1975, adquirimos en efectivo 

y pagarés el 6 de enero de 1978, 

100% de los activos de K & W Products, incluidas sus filiales de 

seguros. Las operaciones de seguros 

tienen un alcance menor y representan negocios ya asociados con 

National Indemnity Company. K & 

W Products fabrica productos químicos automotrices especiales para su 

uso en el mantenimiento de automóviles, como 

selladores para radiadores y bloques, compuestos para juntas y aditivos 

para combustible y aceite. La empresa tiene una amplia 

protección de marca comercial o nombre comercial para sus productos, 

que fabrica en plantas en California y 



Indiana. Aunque es relativamente pequeño, con ventas de poco más de $ 

2 millones, ha generado consistentemente 

ganancias favorables. Posicionado como lo estamos ahora con respecto 

al impuesto sobre la renta, la adición de un sólido 

fuente de ingresos imponibles es particularmente bienvenida. 

Revisión general 

Su actual dirección asumió la responsabilidad en Berkshire Hathaway en 

mayo de 1965. A finales de 

el año fiscal anterior (septiembre de 1964) el patrimonio neto de la 

Compañía fue de $ 22.1 millones, y 

1.137.778 acciones ordinarias estaban en circulación, con un valor en 

libros resultante de $ 19,46 por acción. Diez 

años antes, el patrimonio neto de Berkshire Hathaway había sido de 53,4 

millones de dólares. Dividendos y acciones 

las recompras representaron más de $ 21 millones de la disminución en 

el patrimonio neto de la empresa, pero el agregado neto 

se habían incurrido en pérdidas de $ 9,8 millones en ventas de $ 595 

millones durante la década. 

En 1965, dos fábricas textiles de Nueva Inglaterra eran las únicas fuentes 

de ingresos de la empresa y, 

antes de que Ken Chace asumiera la responsabilidad de la operación, las 

ganancias textiles habían sido erráticas y, 

acumulativamente, algo menos de cero después de la fusión de Berkshire 

Fine Spinning y 

Fabricación de Hathaway. Desde 1964, el patrimonio neto se ha 

construido a $ 92,9 millones, o $ 94,92 por acción. 

Hemos adquirido la propiedad total o prácticamente total de seis 

negocios a través de compras negociadas. 

por dinero en efectivo (o efectivo y billetes) de propietarios privados, 

inició otros cuatro, compró una participación del 31,5% en un 

gran empresa afiliada y redujo el número de acciones en circulación de 

Berkshire Hathaway a 

979.569. En general, el capital por acción se ha compuesto a una tasa 

anual de algo más del 15%. 
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Si bien 1975 fue una gran decepción, los esfuerzos continuarán para 

desarrollar un crecimiento creciente y diversificado. 

fuentes de ingresos. Nuestro objetivo es un negocio de gran liquidez y 

financiación conservadora. 



Poseer márgenes adicionales de solidez del balance consistente con las 

obligaciones fiduciarias inherentes. 

en las industrias de banca y seguros, lo que producirá una tasa de 

rendimiento a largo plazo sobre el capital 

capital superior al de la industria estadounidense en su conjunto. 

Warren E. Buffett, presidente 
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Berkshire Hathaway Inc. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Después de dos años tristes, los resultados operativos en 1976 mejoraron 

significativamente. El año pasado dijimos el grado 

del progreso en la suscripción de seguros determinaría si nuestra 

ganancia en ganancias sería 

"Moderado" o "mayor". Al final resultó que, las ganancias superaron 

incluso el extremo superior de nuestras expectativas. En 

En gran parte, esto se debió a los esfuerzos sobresalientes del grupo 

gerencial de Phil Liesche en National 

Compañía de indemnización. 

En términos de dólares, las ganancias operativas llegaron a $ 

16.073.000, o $ 16,47 por acción. Si bien esto es un récord 

cifra, consideramos que el rendimiento sobre el capital de los accionistas 

es un criterio mucho más significativo de 

Desempeño económico. Aquí nuestro resultado fue del 17.3%, 

moderadamente por encima de nuestro promedio a largo plazo y 

aún más por encima del promedio de la industria estadounidense, pero 

muy por debajo de nuestro nivel récord de 19,8% 

logrado en 1972. 

Nuestra estimación actual, sujeta a todas las salvedades implícitas en el 

pronóstico, es que el dólar operacional 

Es probable que las ganancias mejoren algo en 1977, pero ese 

rendimiento sobre el capital puede disminuir un poco con respecto al 

Figura de 1976. 

Operaciones textiles 

Nuestra división textil fue una decepción significativa durante 1976. Las 

ganancias, medidas por 

el rendimiento de las ventas o el rendimiento del capital empleado eran 

insuficientes. En parte, esto se debió a la industria 



condiciones que no estuvieron a la altura de las expectativas de hace un 

año. Pero igualmente importantes fueron nuestros 

propias deficiencias. Los esfuerzos de marketing y las capacidades de la 

planta no coincidían adecuadamente en nuestro nuevo 

Operación Waumbec. Las variaciones desfavorables en los costos de 

fabricación se produjeron por 

evaluación de la maquinaria y las capacidades del personal. Ken Chace, 

como siempre, ha sido sincero en 

reportando problemas y ha trabajado diligentemente para corregirlos. Es 

un placer trabajar con él, incluso 

en condiciones de funcionamiento difíciles. 

Si bien las perspectivas para el primer trimestre son de tinta roja, nuestra 

creencia bastante tentativa es que las ganancias textiles en 1977 

igualará, o excederá modestamente, a los de 1976. A pesar de los 

decepcionantes resultados actuales, continuamos 

buscar formas de construir nuestra operación textil y actualmente 

tenemos una adquisición de tamaño moderado bajo 

consideración. Debe reconocerse que el negocio textil no ofrece la 

expectativa de altos 

rendimiento de la inversión. No obstante, mantenemos el compromiso 

con esta división, un aspecto muy importante 

fuente de empleo en New Bedford y Manchester, y creemos que los 

rendimientos razonables en promedio 

es posible. 

Suscripción de seguros 

Las aseguradoras de accidentes disfrutaron de un cierto repunte de los 

niveles de desastre de 1975 a medida que finalmente aumenta la tasa 

superó los implacables aumentos de costos. Las cifras preliminares 

indican que la parte de propiedad de los accionistas 

de la industria de propiedad y accidentes tuvo una relación combinada de 

103,0 en 1976, en comparación con 108,3 en 

1975. (100 representa una posición de equilibrio en la suscripción, y las 

cifras más altas representan 

pérdidas de suscripción.) Estamos inusualmente concentrados en líneas 

de automóviles donde las sociedades anónimas tenían un 
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mejora de 113,5 a 107,4. Nuestra propia mejora general fue aún más 

dramática, desde 

115,4 a 98,7. 



Nuestro principal sector asegurador en seguros, el negocio tradicional de 

automóviles y responsabilidad general de 

National Indemnity Company, tuvo un año sobresaliente, logrando 

niveles de utilidad significativamente mejores que 

la industria en general. Debe darse crédito por esta actuación a Phil 

Liesche, ayudado especialmente 

por Roland Miller en Suscripción y Bill Lyons en Reclamaciones. 

El volumen en National Indemnity Company creció rápidamente durante 

1976 cuando los competidores finalmente reaccionaron a 

la insuficiencia de las tarifas pasadas. Pero, como se mencionó en el 

informe anual del año pasado, estamos concentrados 

fuertemente en líneas que son particularmente susceptibles a la inflación 

tanto económica como social. Así presente 

las tarifas, que son adecuadas para hoy, no lo serán mañana. Nuestra 

opinión es que en poco tiempo, 

tal vez en 1978, la industria se retrasará en las tasas, ya que la 

prosperidad temporal produce una imprudencia 

competencia. Si esto sucede, debemos estar preparados para enfrentar la 

próxima ola de precios inadecuados mediante un 

reducción significativa de volumen. 

La suscripción de reaseguros ha ido a la zaga de la mejora en el negocio 

directo. Cuando se cometen errores en 

el precio del reaseguro, los efectos continúan por más tiempo que cuando 

se cometen errores similares 

en suscripción directa. George Young, un gerente sobresaliente, ha 

trabajado incansablemente para lograr su 

objetivo de suscripción rentable, y ha cancelado una gran cantidad de 

contratos cuando la tasa apropiada 

no se pudieron obtener ajustes. Aquí, como en el negocio directo, hemos 

tenido una concentración en 

líneas de siniestros que se han visto especialmente afectadas por las 

condiciones inflacionarias. La perspectiva a corto plazo 

todavía no es bueno para nuestro negocio de reaseguros. 

Nuestra operación de "estado de origen" continúa haciendo un progreso 

sustancial bajo la administración de John 

Ringwalt. La relación combinada mejoró de 108,4 en 1975 a 102,7 en 

1976. Aún quedan algunos 

costos excesivos reflejados en la relación combinada que resultan del 

pequeño tamaño de varias operaciones. 

Cornhusker Casualty Company, la más antigua y la más grande de las 

empresas estatales de origen, fue la ganadora del 



Chairman's Cup en 1976 por lograr el índice de siniestralidad más bajo 

entre las empresas del estado de origen. 

Cornhusker también logró el índice combinado más bajo en su historia 

con 94.4, marcando la quinta vez en su 

seis años completos de existencia que se ha registrado una relación por 

debajo de 100. El crecimiento de las primas fue del 78% al 

empresas estatales de origen en 1976, ya que la posición en el mercado 

mejoró significativamente. Actualmente planeamos un nuevo 

operación del estado de origen a finales de este año. 

Nuestra subsidiaria Home and Automobile Insurance Company, que 

desarrolla principalmente negocios de automóviles en 

el área del condado de Cook de Illinois, experimentó una fuerte 

recuperación en 1976. Esto es directamente atribuible 

a John Seward, quien, en su primer año completo, ha renovado 

significativamente tanto los métodos de calificación como 

márketing. El negocio de los automóviles se ha cambiado a una política 

de facturación directa de seis meses, lo que permite una 

tiempo de reacción a las tendencias de suscripción. Nuestro negocio de 

responsabilidad general en el hogar y el automóvil ha sido 

ampliado significativamente con buenos resultados. Si bien queda por 

demostrar que podemos lograr 

asegurando rentabilidad en Home and Auto, estamos encantados con el 

progreso que John Seward ha logrado 

logrado. 

En general, esperamos un buen año en seguros en 1977. El volumen es 

alto y los niveles actuales de tasas deberían 

Permitir una suscripción rentable. Sin embargo, a largo plazo, existen 

importantes aspectos negativos en el seguro. 

imagen. Las líneas de automóviles, en particular, parecen muy 

vulnerables a los problemas regulatorios y de precios 

producido por factores políticos y sociales que escapan al control de las 

empresas individuales. 
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Inversiones en seguros 
Los ingresos por inversiones antes de impuestos en 1976 mejoraron a $ 

10,820,000 de $ 8,918,000 a medida que aumentaron los activos 

invertidos 

sustancialmente, tanto por mejores niveles de rentabilidad como por 

ganancias en el volumen de primas. 



En informes recientes, hemos notado la depreciación no realizada en 

nuestra cuenta de bonos, pero declaramos que 

consideramos las fluctuaciones del mercado de menor importancia como 

nuestra liquidez y finanzas generales 

La fortaleza hizo improbable que los bonos tuvieran que venderse en 

momentos distintos a los que nosotros elegimos. 

El mercado de bonos se recuperó sustancialmente en 1976, lo que nos 

dio ganancias netas no realizadas moderadas al final del año en 

las carteras de bonos tanto de nuestro banco como de las compañías de 

seguros. Esto también es de menor importancia. 

ya que nuestra intención es mantener una gran parte de nuestros bonos 

hasta su vencimiento. El corolario de un vínculo más alto 

precios es que menores ganancias son producidas por los nuevos fondos 

generados para inversión. En balance, nosotros 

preferir una situación en la que nuestra cartera de bonos tenga un valor 

de mercado actual menor que el valor en libros, pero 

Hay disponibles tasas más atractivas para emisiones compradas con 

fondos recién generados. 

El año pasado declaramos que esperábamos que 1976 fuera un año de 

ganancias de capital realizadas y, de hecho, ganancias de 

Se obtuvieron $ 9,962,000 antes de impuestos, principalmente de 

acciones, durante el año. Actualmente parece que 

1977 también será un año de ganancias netas de capital realizadas. Ahora 

tenemos una ganancia sustancial no realizada en nuestro 

cartera de acciones en comparación con una pérdida sustancial no 

realizada hace varios años. Aquí de nuevo nosotros 

considerar estas fluctuaciones del mercado de un año a otro 

relativamente poco importantes; apreciación no realizada 

en nuestras participaciones de capital, que ascendieron a $ 45,7 millones 

al final del año, ha disminuido en aproximadamente $ 5 millones 

ya que esto está escrito el 21 de marzo. 

Sin embargo, consideramos que el progreso comercial anual de las 

empresas en las que poseemos acciones es 

muy importante. Y aquí, nos ha encantado el desempeño comercial de 

1976 logrado por 

la mayoría de las empresas de nuestra cartera. Si los resultados 

comerciales continúan siendo excelentes durante un período de años, 

tenemos la certeza de que eventualmente lograremos buenos resultados 

financieros de nuestras tenencias de acciones, independientemente de la 

amplia 

fluctuaciones de año en año en los valores de mercado. 



Nuestras tenencias de acciones con un valor de mercado de más de $ 3 

millones al 31 de diciembre de 1976 fueron las siguientes: 

No. de acciones 

Empresa 

Costo 

141,987 Compañía de servicios de agua de California 

$ 3.608.711 

1,986,953 Empleados del gobierno Compañía de seguros Convertible 

Preferido 

19,416,635 

1.294.308 Empleados del gobierno Acciones comunes de la compañía de 

seguros 

4.115.670 

395.100 Grupo de empresas Interpublic 

4.530.615 

562,900 Kaiser Industries, Inc. 

8.270.871 
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188,900 Munsingwear, Inc. 

3.398.404 

83,400 National Presto Industries, Inc. 

1,689,896 

170.800 Ogilvy & Mather International 

2,762,433 

934,300 The Washington Post Company Clase B 

10,627,604 

Total 

$ 58.420.839 

Todas las demás participaciones 

16,974,375 

Renta variable total 

$ 75,395,214 

Observará que nuestras principales participaciones en acciones son 

relativamente pocas. Seleccionamos tales inversiones en un 

a largo plazo, sopesando los mismos factores que estarían involucrados 

en la compra del 100% de un 

negocio operativo: (1) características económicas favorables a largo 

plazo; (2) competente y honesto 

administración; (3) precio de compra atractivo cuando se compara con el 

criterio del valor para un privado 



dueño; y (4) una industria con la que estamos familiarizados y cuyas 

características comerciales a largo plazo 

nos sentimos competentes para juzgar. Es difícil encontrar inversiones 

que cumplan con esta prueba, y esa es una de las razones 

por nuestra concentración de participaciones. Simplemente no podemos 

encontrar cien valores diferentes que se ajusten 

a nuestros requerimientos de inversión. Sin embargo, nos sentimos 

bastante cómodos concentrando nuestras participaciones en 

el número mucho menor que identificamos como atractivo. 

Por lo general, nuestra intención es mantener las posiciones de renta 

variable durante mucho tiempo, pero a veces haremos una 

compra con un horizonte de tiempo esperado más corto, como Kaiser 

Industries. Aquí una distribución de 

Se espera que los valores y el efectivo de la empresa matriz se inicien en 

1977. Se realizaron compras 

en 1976 tras el anuncio del plan de distribución por parte de la dirección 

de Kaiser. 

Bancario 
Eugene Abegg, director ejecutivo de Illinois National Bank and Trust 

Company de Rockford, Illinois, 

nuestra subsidiaria bancaria, continúa liderando el desfile entre los 

banqueros, tal como lo ha hecho incluso desde que 

abrió el banco en 1931. 

Recientemente, National City Corp. de Cleveland, verdaderamente un 

banco extraordinariamente bien administrado, publicó un anuncio 

declarando que “la relación entre las ganancias y los activos promedio 

fue del 1.34% en 1976, que creemos que es la mejor 

porcentaje para cualquier empresa bancaria importante ". Entre los 

bancos realmente grandes, esta fue la mejor ganancia. 
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logro pero, en el Banco Nacional de Illinois, las ganancias fueron cerca 

de un 50% mejores que las de 

National City, o aproximadamente el 2% de los activos promedio. 

Este extraordinario récord de ganancias se logró nuevamente mientras: 

(1) pagar tasas máximas de interés en todos los instrumentos de ahorro 

del consumidor (los depósitos a plazo ahora hacen 

más de dos tercios de la base de depósitos en el Banco Nacional de 

Illinois), 

(2) mantener una excelente posición de liquidez (fondos federales 

vendidos más el gobierno de EE. UU. Y 



Las emisiones de agencias de menos de seis meses de duración en la 

actualidad son aproximadamente iguales a los depósitos a la vista), 

y 

(3) evitar préstamos de alto rendimiento pero de segunda clase (las 

pérdidas netas por préstamos en 1976 llegaron a alrededor de $ 12,000, o 

0,02% de los préstamos pendientes, una fracción muy pequeña de la 

proporción que prevalecía en 1976 en la industria bancaria). 

El control de costos es un factor importante en el éxito del banco. El 

empleo todavía se encuentra en el nivel 

existente en el momento de la compra en 1969 a pesar del crecimiento en 

los depósitos a plazo de los consumidores de $ 30 millones a 

$ 90 millones y expansión considerable en otras actividades como 

confianza, viajes y procesamiento de datos. 

Sellos Blue Chip 
Durante 1976 aumentamos nuestro interés en Blue Chip Stamps, y al 

final del año teníamos alrededor del 33% de 

acciones en circulación de esa empresa. Nuestro interés en Blue Chip 

Stamps es cada vez más importante para nosotros. 

Los informes financieros resumidos de Blue Chip Stamps se encuentran 

en las notas a pie de página de nuestra 

Estados financieros. Además, se insta a los accionistas de Berkshire 

Hathaway Inc. a obtener la 

informes anuales actuales y posteriores de Blue Chip Stamps 

solicitándolos al Sr.Robert H. 

Bird, Secretario, Blue Chip Stamps, 5801 South Eastern Avenue, Los 

Ángeles, California 90040. 

Diverso 
K & W Products ha tenido un buen desempeño en su primer año como 

subsidiaria de Berkshire Hathaway Inc. Ambos 

las ventas y las ganancias aumentaron moderadamente en 1975. 

Nos quedan menos de cuatro años para cumplir con el requisito de que 

nuestro banco sea vendido por 

31 de diciembre de 1980. Tenemos la intención de lograr tal 

desinversión de una manera que minimice la interrupción 

al banco y produce buenos resultados para nuestros accionistas. Lo más 

probable es que esto implique un giro 

de acciones bancarias en 1980. 

También esperamos en algún momento fusionarnos con Diversified 

Retailing Company, Inc. Ambos corporativos 

La simplificación y una posición de propiedad mejorada en Blue Chip 

Stamps serían beneficios de tal 



fusión. Sin embargo, es poco probable que se proponga algo al respecto 

durante 1977. 

Warren E. Buffett, presidente 

21 de marzo de 1977 
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Berkshire Hathaway Inc. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Las ganancias operativas en 1977 de $ 21,904,000, o $ 22.54 por acción, 

fueron moderadamente mejores que 

anticipado hace un año. De estas ganancias, $ 1.43 por acción resultaron 

de un capital realizado sustancial 

ganancias por Blue Chip Stamps que, en la medida de nuestro interés 

proporcional en esa empresa, son 

incluido en nuestra cifra de ganancias operativas. Ganancias o pérdidas 

de capital realizadas directamente por Berkshire 

Hathaway Inc. o sus subsidiarias de seguros no están incluidas en 

nuestro cálculo de ganancias operativas. 

Si bien no se debe prestar demasiada atención a la cifra de un solo año, a 

largo plazo 

obviamente, el historial relativo a las ganancias o pérdidas de capital 

agregadas es significativo. 

Las operaciones textiles se ubicaron muy por debajo de las previsiones, 

mientras que los resultados del Banco Nacional de Illinois también 

ya que las ganancias operativas atribuibles a nuestra participación 

accionaria en Blue Chip Stamps fueron aproximadamente como 

anticipado. Sin embargo, las operaciones de seguros, lideradas 

nuevamente por los resultados verdaderamente sobresalientes de Phil 

El grupo gerencial de Liesche en National Indemnity Company, fue 

incluso mejor que nuestro optimista 

Expectativas. 

La mayoría de las empresas definen las ganancias "récord" como un 

nuevo récord en las ganancias por acción. Dado que las empresas 

habitualmente agregan de año en año a su base de capital, no 

encontramos nada particularmente digno de mención en un 

desempeño de la gerencia combinando, digamos, un aumento del 10% 

en el capital social y un aumento del 5% en 

ganancias por acción. Después de todo, incluso una cuenta de ahorros 

totalmente inactiva producirá un aumento constante 



ganancias por intereses cada año debido a la capitalización. 

Excepto en casos especiales (por ejemplo, empresas con ratios deuda-

capital inusuales o aquellas con 

activos importantes contabilizados a valores de balance poco realistas), 

creemos que es una medida más apropiada 

del desempeño económico gerencial sea el rendimiento del capital 

social. En 1977 nuestras ganancias operativas 

el capital social inicial ascendió al 19%, ligeramente mejor que el año 

pasado y por encima de los nuestros 

promedio a largo plazo y el de la industria estadounidense en 

conjunto. Pero, aunque nuestras ganancias operativas por 

la participación aumentó un 37% con respecto al año anterior, nuestro 

capital inicial aumentó un 24%, lo que hace que la ganancia en 

las ganancias por acción son considerablemente menos impresionantes 

de lo que podría parecer a primera vista. 

Esperamos dificultades para igualar nuestra tasa de rendimiento de 1977 

durante el próximo año. Comenzando 

El capital social ha aumentado un 23% con respecto al año anterior y 

esperamos que la tendencia de las ganancias de suscripción de seguros 

los márgenes disminuyan mucho antes de fin de año. Sin embargo, 

esperamos un año razonablemente bueno 

y nuestra estimación actual, sujeta a las advertencias habituales con 

respecto a las debilidades de los pronósticos, es que 

Las ganancias operativas mejorarán algo por acción durante 1978. 

Operaciones textiles 

El negocio textil volvió a tener un año muy malo en 1977. Hemos 

predicho erróneamente mejores resultados 

en cada uno de los dos últimos años. Esto puede decir algo sobre 

nuestras habilidades de pronóstico, la naturaleza de la 

industria textil, o ambas. A pesar de los denodados esfuerzos, los 

problemas de comercialización y fabricación han 

persistió. Muchas dificultades experimentadas en el área de marketing se 

deben principalmente a la industria. 

condiciones, pero algunos de los problemas han sido de nuestra propia 

creación. 

Algunos accionistas han cuestionado la conveniencia de permanecer en 

el negocio textil que, a lo largo del 
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a largo plazo, es poco probable que produzca rendimientos de capital 

comparables a los disponibles en muchos otros 



empresas. Nuestras razones son varias: (1) Nuestras fábricas tanto en 

New Bedford como en Manchester se encuentran entre 

los empleadores más grandes en cada ciudad, utilizando una fuerza 

laboral de edad promedio alta que posee relativamente 

habilidades intransferibles. Nuestros trabajadores y sindicatos han 

demostrado una comprensión y un esfuerzo inusuales en 

cooperar con la gerencia para lograr una estructura de costos y una 

combinación de productos que nos permita 

mantener una operación viable. (2) La administración también ha sido 

enérgica y directa en su 

enfoque a nuestros problemas textiles. En particular, los esfuerzos de 

Ken Chace después del cambio de empresa 

El control tuvo lugar en 1965 generó capital de la división textil 

necesario para financiar la adquisición 

y expansión de nuestra rentable operación de seguros. (3) Con mucho 

trabajo y algo de imaginación. 

con respecto a las configuraciones de fabricación y comercialización, 

parece razonable que al menos modesta 

las ganancias en la división textil se pueden lograr en el futuro. 

Suscripción de seguros 
Nuestra operación de seguros continuó creciendo significativamente en 

1977. Fue a principios de 1967 cuando hicimos 

nuestra entrada en esta industria a través de la compra de National 

Indemnity Company y National Fire 

y Marine Insurance Company (empresas hermanas) por 

aproximadamente $ 8,6 millones. En ese año su 

el volumen de primas ascendió a $ 22 millones. En 1977, nuestro 

volumen total de primas de seguros fue 

$ 151 millones. No se han emitido acciones adicionales de las acciones 

de Berkshire Hathaway para lograr ninguno de los 

este crecimiento. 

Más bien, este aumento de casi el 600% se ha logrado a través de 

grandes ganancias en los ingresos de Indemnización Nacional. 

áreas de responsabilidad tradicionales más el inicio de nuevas empresas 

(Cornhusker Casualty Company en 1970, 

Lakeland Fire and Casualty Company en 1971, Texas United Insurance 

Company en 1972, The 

Insurance Company of Iowa en 1973, y Kansas Fire and Casualty 

Company a fines de 1977), la 

compra en efectivo de otras compañías de seguros (Compañía de 

Seguros de Hogar y Automóvil en 1971, 



Kerkling Reinsurance Corporation, ahora denominada Central Fire and 

Casualty Company, en 1976, y 

Cypress Insurance Company a finales de 1977) y, finalmente, mediante 

la comercialización de 

productos, más significativamente reaseguros, dentro de la estructura 

corporativa de la Compañía Nacional de Indemnización. 

En conjunto, el negocio de los seguros ha funcionado muy bien. Pero no 

ha sido una calle de un solo sentido. 

Se han cometido algunos errores importantes durante la década, tanto en 

productos como en personal. Nosotros 

experimentó problemas importantes debido a (1) una operación de fianza 

iniciada en 1969, (2) la expansión de 1973 

del marketing de automóviles urbanos de Home and Automobile en el 

área de Miami, Florida, (3) una 

acuerdo de "fachada" de aviación, y (4) nuestra operación de 

Compensación para Trabajadores en California, que 

creemos que retiene un potencial interesante tras la finalización de una 

reorganización ahora en curso. Es 

reconfortante estar en un negocio donde se pueden cometer algunos 

errores y, sin embargo, en general bastante satisfactorio 

se puede lograr el rendimiento. En cierto sentido, este es el caso opuesto 

a nuestro negocio textil donde 

incluso una muy buena gestión probablemente sólo puede promediar 

resultados modestos. Una de las lecciones que tu 

la gerencia ha aprendido, y, desafortunadamente, a veces re-aprendido, 

es la importancia de estar en 

negocios donde prevalecen los vientos de cola en lugar de los vientos en 

contra. 

En 1977, los vientos en la suscripción de seguros nos dejaron atrás. Se 

produjeron incrementos muy importantes en las tasas 

efectuado en toda la industria en 1976 para compensar los desastrosos 

resultados de suscripción de 1974 y 

1975. Pero, debido a que las pólizas de seguro generalmente se emiten 

por períodos de un año, con errores de precios 

capaz de corrección sólo después de la renovación, fue en 1977 antes de 

que se sintiera el impacto total en los ingresos de 

esos aumentos de tasas anteriores. 
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El péndulo ahora comienza a oscilar en sentido contrario. Estimamos 

que los costos involucrados en la 



Las áreas de seguros en las que operamos crecen cerca del 1% 

mensual. Esto se debe a la continua 

la inflación monetaria que afecta el costo de reparación de los seres 

humanos y la propiedad, así como la "inflación social", un 

ampliando la definición por parte de la sociedad y los jurados de lo que 

cubren las pólizas de seguro. A menos que suban las tarifas 

a un 1% mensual comparable, las ganancias de suscripción deben 

reducirse. Recientemente, el ritmo de la tasa aumenta 

se ha desacelerado drásticamente, y nuestra expectativa es que los 

márgenes de suscripción generalmente sean 

disminuyendo en la segunda mitad del año. 

Debemos dar crédito nuevamente a Phil Liesche, con la gran ayuda de 

Roland Miller en Underwriting and Bill 

Lyons in Claims, por un extraordinario logro de suscripción en el marco 

tradicional de National Indemnity 

negocio automotriz y de responsabilidad general durante 1977. Las 

ganancias de gran volumen han ido acompañadas de 

excelentes márgenes de suscripción tras la contracción o retirada de 

muchos competidores en el 

tras el período de crisis 1974-1975. Estas condiciones se revertirán en 

poco tiempo. Mientras tanto, 

La rentabilidad de suscripción de National Indemnity ha aumentado 

drásticamente y, además, ha aumentado considerablemente 

se han puesto a disposición sumas para inversión. A medida que los 

mercados se relajan y las tarifas se vuelven inadecuadas, 

nuevamente se enfrentará al desafío de aceptar filosóficamente un 

volumen reducido. Gerencial inusual 

Se requerirá disciplina, ya que va en contra del comportamiento 

institucional normal dejar que el otro 

quita el negocio, incluso a precios absurdos. 

Nuestro departamento de reaseguros, administrado por George Young, 

mejoró su desempeño de suscripción 

durante 1977. Aunque la relación combinada (ver definición en la página 

12) de 107.1 fue insatisfactoria, su 

La tendencia fue a la baja a lo largo del año. Además, el reaseguro 

genera fondos inusualmente elevados para 

inversión como porcentaje del volumen de primas. 

En Home and Auto, John Seward continuó progresando en todos los 

frentes. John era un campo de batalla 

promoción hace varios años cuando la suscripción de Home and Auto 

estaba inundada de tinta roja y la 



empresa se enfrentaba a una posible extinción. Bajo su dirección, 

actualmente es sólido, rentable y 

creciente. 

La operación de alojamiento familiar de John Ringwalt ahora consta de 

cinco compañías, con Kansas Fire and Casualty 

La compañía comenzó a operar a fines de 1977 bajo la dirección de 

Floyd Taylor. La casa de familia 

las empresas tenían un volumen neto de primas de 23 millones de 

dólares, frente a los 5,5 millones de hace sólo tres años. Todas 

cuatro empresas que operaron a lo largo del año lograron ratios 

combinados inferiores a 100, con 

Cornhusker Casualty Company, en 93.8, el líder. Además de supervisar 

activamente a los otros cuatro 

operaciones familiares, John Ringwalt gestiona las operaciones de 

Cornhusker, que ha registrado 

proporciones combinadas por debajo de 100 en seis de sus siete años 

completos de existencia y, desde un comienzo permanente en 

1970, se ha convertido en una de las principales compañías de seguros 

que operan en Nebraska utilizando el 

sistema convencional de agencia independiente. Lakeland Fire and 

Casualty Company, administrada por Jim 

Stodolka, fue el ganador de la Copa del Presidente en 1977 por lograr el 

índice de pérdidas más bajo entre 

las empresas de casas de familia. En general, la operación de las casas de 

familia continúa progresando de manera excelente. 

La última incorporación a nuestro grupo de seguros es Cypress 

Insurance Company of South Pasadena, 

California. Esta aseguradora de Compensación Laboral se compró en 

efectivo en los últimos días de 1977 

y, por lo tanto, su volumen aproximado de $ 12,5 millones para ese año 

no se incluyó en nuestros resultados. 

Cypress and National Indemnity actual operación de Compensación para 

Trabajadores de California no será 

combinados, pero funcionarán de forma independiente utilizando 

estrategias de marketing algo diferentes. Lecha 

Thornton, presidente de Cypress desde 1968, dirige una operación de 

primera clase para titulares de pólizas, agentes, 
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empleados y propietarios por igual. Esperamos trabajar con él. 



Las compañías de seguros ofrecen pólizas estandarizadas que cualquier 

persona puede copiar. Sus únicos productos 

son promesas. No es difícil obtener una licencia y las tarifas son un libro 

abierto. No hay importantes 

ventajas de marcas registradas, patentes, ubicación, longevidad 

corporativa, fuentes de materias primas, etc., y 

muy poca diferenciación del consumidor para producir aislamiento 

frente a la competencia. Es un lugar común, en 

informes anuales corporativos, para enfatizar la diferencia que hacen las 

personas. A veces esto es cierto y 

a veces no lo es. Pero no hay duda de que la naturaleza del negocio de 

seguros magnifica el 

efecto que los gerentes individuales tienen en el desempeño de la 

empresa. Somos muy afortunados de tener el 

grupo de gerentes que están asociados con nosotros. 

Inversiones en seguros 
Durante los últimos dos años inversiones en seguros al costo 

(excluyendo la inversión en nuestra afiliada, 

Blue Chip Stamps) han crecido de 134,6 millones de dólares a 252,8 

millones de dólares. Crecimiento de las reservas de seguros, 

producido por nuestra gran ganancia en el volumen de primas, más las 

ganancias retenidas, han representado este 

aumento de valores negociables. Por su parte, los ingresos netos por 

inversiones del Grupo Asegurador han mejorado 

de $ 8.4 millones antes de impuestos en 1975 a $ 12.3 millones antes de 

impuestos en 1977. 

Además de estos ingresos por dividendos e intereses, obtuvimos 

ganancias de capital de $ 6,9 millones 

antes de impuestos, aproximadamente una cuarta parte de los bonos y el 

saldo de las acciones. Nuestra ganancia no realizada en acciones 

a finales de 1977 era de aproximadamente $ 74 millones pero esta cifra, 

como cualquier otra cifra de una sola fecha 

(tuvimos una pérdida no realizada de $ 17 millones a fines de 1974), no 

debe tomarse demasiado en serio. La mayoría 

de nuestras grandes posiciones en acciones se mantendrán durante 

muchos años y el cuadro de mando de nuestra inversión 

las decisiones se proporcionarán por los resultados comerciales durante 

ese período, y no por los precios en un día determinado. 

Del mismo modo que sería una tontería centrarse indebidamente en las 

perspectivas a corto plazo al adquirir un 



empresa, creemos que es igualmente incorrecto quedar hipnotizados por 

las posibles ganancias a corto plazo o 

tendencias recientes en las ganancias al comprar pequeñas piezas de una 

empresa; es decir, común comercializable 

cepo. 

Una pequeña digresión que ilustra este punto puede resultar 

interesante. Berkshire Fine Spinning Associates y 

Hathaway Manufacturing se fusionó en 1955 para formar Berkshire 

Hathaway Inc. En 1948, en un pro 

En forma combinada, tenían ganancias después de impuestos de casi $ 

18 millones y empleaban a 10,000 personas. 

en una docena de grandes molinos en Nueva Inglaterra. En el mundo 

empresarial de ese período eran un 

potencia economica. Por ejemplo, en ese mismo año, las ganancias de 

IBM fueron de $ 28 millones (ahora $ 2.7 

mil millones), Safeway Stores, $ 10 millones, Minnesota Mining, $ 13 

millones y Time, Inc., $ 9 millones. Pero, 

en la década siguiente a la fusión de 1955, las ventas totales de 595 

millones de dólares produjeron una pérdida total 

para Berkshire Hathaway de $ 10 millones. Para 1964 la operación se 

había reducido a dos molinos y neto 

el valor se había reducido a $ 22 millones, de $ 53 millones en el 

momento de la fusión. Tanto por un solo año 

instantáneas como representaciones adecuadas de una empresa. 

Participaciones accionarias de nuestras compañías de seguros con un 

valor de mercado de más de $ 5 millones al 31 de diciembre, 

1977 fueron los siguientes: 

No. de 

Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

 
Página 78 

(000 se omiten) 

246,450 Capital Cities Communications, Inc. 

$ 10,909 $ 13,228 

1,986,953 Empleados del gobierno Compañía de seguros Convertible 

Privilegiado 

19,417 

33,033 



1.294.308 Empleados del gobierno Acciones comunes de la compañía de 

seguros 

4.116 

10,516 

592,650 Grupo de empresas Interpublic 

4.531 

17.187 

324,580 Kaiser Aluminium & Chemical Corporation 

11,218 

9,981 

1,305,800 Kaiser Industries, Inc. 

778 

6.039 

226,900 Periódicos de Knight-Ridder, Inc. 

7.534 

8.736 

170.800 Ogilvy & Mather International 

2,762 

6,960 

934,300 The Washington Post Company Clase B 

10.628 33.401 

Total 

$ 71,893 $ 139,081 

Todas las demás participaciones 

34.996 41.992 

Renta variable total 

$ 106,889 $ 181,073 

Seleccionamos nuestros valores de renta variable negociables de la 

misma manera que evaluaríamos un negocio para 

adquisición en su totalidad. Queremos que el negocio sea (1) uno que 

podamos entender, (2) con 

perspectivas favorables a largo plazo, (3) operado por personas honestas 

y competentes, y (4) disponible en un 

precio muy atractivo. Por lo general, no intentamos comprar acciones 

por acciones favorables anticipadas. 

comportamiento de los precios a corto plazo. De hecho, si su experiencia 

empresarial continúa satisfaciéndonos, 

damos la bienvenida a los precios de mercado más bajos de las acciones 

que poseemos como una oportunidad para adquirir aún más de un bien 
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cosa a un mejor precio. 

Nuestra experiencia ha sido que porciones prorrateadas de negocios 

verdaderamente sobresalientes a veces se venden en el 

mercados de valores con grandes descuentos de los precios que 

obtendrían en las negociaciones negociadas 

transacciones que involucran empresas enteras. En consecuencia, las 

negociaciones en la propiedad empresarial, que simplemente 

no están disponibles directamente a través de adquisiciones corporativas, 

pueden obtenerse indirectamente a través de acciones 

propiedad. Cuando los precios son adecuados, estamos dispuestos a 

tomar posiciones muy importantes en 

empresas, no con la intención de tomar el control y sin prever una venta 

o fusión, sino con 

la expectativa de que los excelentes resultados comerciales de las 

corporaciones se traduzcan a largo plazo en 

correspondientemente excelente valor de mercado y resultados de 

dividendos para propietarios, tanto minoritarios como mayoritarios. 

Inicialmente, dichas inversiones pueden tener un impacto insignificante 

en nuestras ganancias operativas. Por ejemplo, nosotros 

invirtió $ 10,9 millones en Capital Cities Communications durante 1977. 

Las ganancias atribuibles a la 

las acciones que compramos totalizaron alrededor de $ 1.3 millones el 

año pasado. Pero solo el dividendo en efectivo, que actualmente 

proporciona $ 40,000 anualmente, se refleja en nuestra cifra de 

ganancias operativas. 

Capital Cities posee propiedades extraordinarias y una administración 

extraordinaria. Y estos 

las habilidades de gestión se extienden igualmente a las operaciones y al 

empleo de capital corporativo. A compra, 

directamente, las propiedades como las que posee Capital Cities 

costarían en el área del doble de nuestro costo de compra 

a través del mercado de valores, y la propiedad directa no nos ofrecería 

ventajas importantes. Mientras controlas 

nos daría la oportunidad, y la responsabilidad, de gestionar las 

operaciones y las 

recursos, no podríamos proporcionar una gestión en ninguno de esos 

aspectos igual a la que ahora 

en su lugar. En efecto, podemos obtener un mejor resultado de gestión a 

través del no control que del control. Esto es 

un punto de vista poco ortodoxo, pero que creemos que es sólido. 

Bancario 



En 1977, el Banco Nacional de Illinois continuó obteniendo una tasa de 

ganancias sobre activos aproximadamente tres veces 

el de la mayoría de los grandes bancos. Como de costumbre, este récord 

se logró mientras el banco pagaba las tasas máximas a 

ahorradores y mantuvo una posición de activos que combina un bajo 

riesgo y una liquidez excepcional. Gene Abegg 

formó el banco en 1931 con 250.000 dólares. En su primer año completo 

de operación, las ganancias ascendieron a 

$ 8.782. Desde entonces, no se ha aportado capital nuevo al banco; por el 

contrario, ya que nuestro 

compra en 1969, se han pagado dividendos de $ 20 millones. Las 

ganancias en 1977 ascendieron a $ 3.6 

millones, más de lo logrado por muchos bancos dos o tres veces su 

tamaño. 

A fines del año pasado, Gene, que ahora tiene 80 años y aún dirige una 

operación bancaria sin igual, pidió que un sucesor 

En consecuencia, Peter Jeffrey, ex presidente y director ejecutivo de 

American National Bank of Omaha, se ha unido al Illinois National 

Bank a partir del 1 de marzo como 

Presidente y Director Ejecutivo. 

Gene continúa gozando de buena salud como presidente. Esperamos una 

operación exitosa continua en 

El banco líder de Rockford. 

Sellos Blue Chip 
Nuevamente aumentamos nuestra participación accionaria en Blue Chip 

Stamps, y poseíamos aproximadamente el 36½% en el 

finales de 1977. Blue Chip tuvo un buen año, ganando aproximadamente 

$ 12,9 millones de operaciones y, en 
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Además, había obtenido ganancias en valores de $ 4,1 millones. 

Wesco Financial Corp., una subsidiaria de propiedad del 80% de Blue 

Chip Stamps, administrada por Louis 

Vincenti y See's Candies, una subsidiaria de propiedad del 99%, 

administrada por Chuck Huggins, cumplieron 

progreso en 1977. Dado que See's fue comprado por Blue Chip Stamps a 

principios de 1972, antes de impuestos 

las ganancias operativas han crecido de $ 4.2 millones a $ 12.6 millones 

con poco capital adicional 

inversión. See ha logrado este récord mientras operaba en una industria 

que prácticamente no experimentaba unidades 



crecimiento. Los accionistas de Berkshire Hathaway Inc. pueden obtener 

el informe anual de Blue Chip Stamps 

solicitándolo al Sr. Robert H. Bird, Blue Chip Stamps, 5801 South 

Eastern Avenue, Los 

Ángeles, California 90040. 

Warren E. Buffett, presidente 

14 de marzo de 1978 
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Berkshire Hathaway Inc. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Primero, unas palabras sobre contabilidad. La fusión con Diversified 

Retailing Company, Inc. al final del año 

suma dos nuevas complicaciones en la presentación de nuestros 

resultados financieros. Después de la fusión, nuestro 

la propiedad de Blue Chip Stamps aumentó a aproximadamente el 58% 

y, por lo tanto, las cuentas de ese 

empresa debe estar totalmente consolidada en la presentación del 

Balance y Estado de Resultados de 

Berkshire. En informes anteriores, nuestra participación en las ganancias 

netas solo de Blue Chip se había incluido como 

un solo elemento en el estado de resultados de Berkshire, y había una 

inclusión similar de una línea 

en nuestro Balance General de nuestra participación en sus activos netos. 

Esta consolidación total de ventas, gastos, cuentas por cobrar, 

inventarios, deuda, etc.produce una agregación 

de figuras de muchos negocios diversos (textiles, seguros, dulces, 

periódicos, sellos comerciales) 

con características económicas dramáticamente diferentes. En algunos de 

estos, su propiedad es del 100%, pero 

en aquellas empresas que son propiedad de Blue Chip pero que están 

totalmente consolidadas, su propiedad como 

El accionista de Berkshire es sólo el 58%. (La propiedad por parte de 

terceros del saldo de estos negocios es 

contabilizado por la partida de interés minoritario grande en el lado del 

pasivo del Balance General). 

El agrupamiento de partidas de Balance y Ganancias (algunas de 

propiedad total, otras de propiedad parcial) tiende a 



oscurecer la realidad económica más que iluminarla. De hecho, 

representa una forma de presentación que 

nunca prepararse para uso interno durante el año y que no tiene ningún 

valor para nosotros en ninguna gestión 

ocupaciones. 

Por esa razón, a lo largo del informe proporcionamos mucha 

información financiera separada y 

Comentarios sobre los diversos segmentos del negocio para ayudarlo a 

evaluar el desempeño de Berkshire. 

y perspectivas. Gran parte de esta información segmentada es exigida 

por las reglas de divulgación de la SEC y está cubierta 

en "Discusión de la gerencia" en las páginas 29 a 34. Y en esta carta 

tratamos de presentarle una visión de 

nuestras diversas entidades operativas desde la misma perspectiva que 

las vemos gerencialmente. 

Una segunda complicación que surge de la fusión es que las cifras de 

1977 que se muestran en este informe son 

diferente de las cifras de 1977 que se muestran en el informe que le 

enviamos por correo el año pasado. Contabilidad 

La convención requiere que cuando dos entidades como Diversified y 

Berkshire se fusionen, todas las 

Posteriormente, los datos deben presentarse como si las empresas se 

hubieran fusionado en el momento en que se 

formado en lugar de recientemente. De modo que los estados financieros 

adjuntos, en efecto, pretenden que en 1977 

(y años anteriores) la fusión Diversified-Berkshire ya había tenido lugar, 

a pesar de que la 

la fecha de fusión fue el 30 de diciembre de 1978. Esta base cambiante 

hace que los comentarios comparativos sean confusos 

y, de vez en cuando en nuestro informe narrativo, hablaremos de cifras y 

desempeño de Berkshire. 

accionistas como se le informó históricamente en lugar de según lo 

expresado después de la fusión de Diversified. 

Con ese preámbulo se puede afirmar que, con o sin cifras reexpresadas, 

1978 fue un buen año. 

Las ganancias operativas, excluidas las ganancias de capital, al 19,4% de 

la inversión inicial de los accionistas fueron 

dentro de una fracción de nuestro récord de 1972. Si bien creemos que es 

incorrecto incluir ganancias de capital o 

pérdidas al evaluar el desempeño de un solo año, son un componente 

importante de la 



registro de término. Debido a tales ganancias, el crecimiento a largo 

plazo de Berkshire en capital por acción ha sido 

mayor de lo que se indicaría al combinar los rendimientos de las 

ganancias operativas que tenemos 
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reportado anualmente. 

Por ejemplo, durante los últimos tres años, generalmente un período de 

bonanza para la industria de seguros, nuestro 

mayor productor de ganancias: el valor neto por acción de Berkshire 

prácticamente se ha duplicado, lo que agrava 

alrededor del 25% anual a través de una combinación de buenas 

ganancias operativas y bastante sustancial 

Ganancias de capital. Ni esta ganancia de capital del 25% de todas las 

fuentes ni la ganancia de capital del 19,4% de 

las ganancias operativas en 1978 son sostenibles. El ciclo de los seguros 

se ha vuelto a la baja en 1979, y es 

es casi seguro que las ganancias operativas medidas por el rendimiento 

sobre el capital caerán este año. Sin emabargo, 

Es probable que las ganancias operativas medidas en dólares aumenten 

en el capital contable mucho más grande. 

ahora empleado en el negocio. 

En contraste con esta visión cautelosa sobre el rendimiento de las 

operaciones a corto plazo, somos optimistas sobre 

perspectivas de rendimiento a largo plazo de las principales inversiones 

de capital de nuestras compañías de seguros. Nosotros 

no intente predecir cómo se comportarán los mercados de 

valores; pronosticar con éxito a corto plazo 

Los movimientos del precio de las acciones es algo que creemos que ni 

nosotros ni nadie más podemos hacer. A largo plazo, 

sin embargo, creemos que muchas de nuestras principales 

participaciones en acciones valdrán considerablemente más 

dinero del que pagamos, y que las ganancias de inversión se sumarán 

significativamente a los rendimientos operativos de la 

grupo de seguros. 

Fuentes de ingresos 
Para darle una mejor idea de dónde se producen las ganancias de 

Berkshire, mostramos a continuación una tabla 

que requiere una pequeña explicación. Berkshire posee cerca del 58% de 

Blue Chip que, además de 



Propiedad del 100% de varios negocios, posee el 80% de Wesco 

Financial Corporation. Por lo tanto, 

La participación de Berkshire en las ganancias de Wesco es de 

aproximadamente el 46%. En conjunto, las empresas que controlamos 

tienen 

cerca de 7.000 empleados a tiempo completo y generan ingresos de más 

de $ 500 millones. 

La tabla muestra las ganancias generales de cada categoría operativa 

principal antes de impuestos (varios de los 

las empresas tienen tasas impositivas bajas debido a cantidades 

significativas de intereses y dividendos exentos de impuestos 

ingresos), así como la participación de las ganancias que pertenecen a 

Berkshire tanto antes de impuestos como después de impuestos 

base. Las ganancias o pérdidas de capital significativas atribuibles a 

cualquiera de los negocios no se muestran en el 

cifra de ganancias operativas, pero se agregan en la línea "Ganancia de 

valores realizada" en la parte inferior de 

la mesa. Debido a diversas complejidades contables e impositivas, las 

cifras de la tabla no deben 

tratados como sagradas escrituras, sino más bien vistos como 

aproximaciones cercanas a las ganancias de 1977 y 1978 

contribuciones de nuestros negocios constituyentes. 

Ganancias antes de impuestos sobre la renta 

Ganancias netas 

Despues del impuesto 

Total 

Compartir Berkshire 

Compartir Berkshire 

(en miles de dólares) 

1978 

1977 

1978 

1977 

1978 

1977 
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Total: todas las entidades 

$ 66,180 $ 57,089 $ 54,350 $ 42,234 $ 39,242 $ 30,393 

Ganancias de 

operaciones: 



Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ 3,001 $ 5,802 $ 3,000 $ 5,802 $ 1,560 $ 3,017 

Ingresos netos por inversiones 

19.705 12.804 19.691 12.804 16.400 11.360 

Berkshire-Waumbec 

textiles 

2,916 

(620) 

2,916 

(620) 

1,342 

(322) 

Tiendas minoristas asociadas, 

C ª. 

2,757 

2,775 

2,757 

2,775 

1,176 

1.429 

Ver caramelos 

12,482 12,840 

7.013 

6.598 

3,049 

2,974 

Noticias de la noche de Buffalo 

(2.913) 

751 (1.637) 

389 

(738) 

158 

Sellos Blue Chip - 

Padre 

2,133 

1.091 

1,198 

566 

1,382 

892 



Banco Nacional de Illinois 

y empresa fiduciaria 

4.822 

3.800 

4.710 

3.706 

4.262 

3288 

Wesco Financial 

Corporación - Padre 

1,771 

2.006 

777 

813 

665 

419 

Ahorros y préstamos mutuos 

Asociación 

10,556 

6.779 

4.638 

2,747 

3,042 

1.946 

(5.566) (5.302) (4.546) (4.255) (2.349) (2.129) 
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Otro 

720165 

438 

102 

261 48 

Ganancias totales de 

Operaciones 

$ 52,384 $ 42,891 $ 40,955 $ 31,427 $ 30,052 $ 23,080 

Ganancia Realizada de Valores 13,796 14,198 13,395 10,807 9,190 

7,313 

Ganancias Totales 

$ 66,180 $ 57,089 $ 54,350 $ 42,234 $ 39,242 $ 30,393 

Blue Chip y Wesco son empresas públicas con requisitos de 

presentación de informes propios. Más tarde en esto 



informe estamos reproduciendo los informes narrativos de los 

principales ejecutivos de ambas empresas, 

describiendo sus operaciones de 1978. Algunas de las cifras que utilizan 

no coincidirán con el centavo que el 

los que utilizamos en este informe, nuevamente debido a las 

complejidades contables y fiscales. Pero sus comentarios 

debería serle útil para comprender las características económicas 

subyacentes de estos importantes 

empresas de propiedad parcial. Se enviará una copia del informe anual 

completo de cualquiera de las empresas a cualquier 

accionista de Berkshire, previa solicitud al Sr. Robert H. Bird para Blue 

Chips Stamps, 5801 South 

Eastern Avenue, Los Ángeles, California 90040, oa la Sra. Bette 

Deckard para Wesco Financial 

Corporation, 315 East Colorado Boulevard, Pasadena, California 91109. 

Textiles 
Las ganancias de 1,3 millones de dólares en 1978, si bien mejoraron 

mucho con respecto a 1977, siguen representando una baja rentabilidad 

de la 

$ 17 millones de capital empleado en este negocio. La planta y el equipo 

textiles están en los libros durante un 

una fracción muy pequeña de lo que costaría reemplazar ese equipo en la 

actualidad. Y, a pesar de la edad del 

equipos, muchos de ellos son funcionalmente similares a los nuevos 

equipos que está instalando la industria. Pero 

a pesar de este "costo de negociación" de los activos fijos, la rotación de 

capital es relativamente baja, lo que refleja una alta demanda 

niveles de inversión en cuentas por cobrar e inventario en comparación 

con las ventas. Rotación de capital lenta, junto con 

Los bajos márgenes de beneficio sobre las ventas producen 

inevitablemente rendimientos inadecuados sobre el capital. Enfoques 

obvios 

para mejorar los márgenes de beneficio implican la diferenciación del 

producto, los costes de fabricación reducidos a través 

equipos más eficientes o una mejor utilización de las personas, 

redireccionamiento hacia tejidos que disfrutan de más 

tendencias del mercado, etc. Nuestra dirección es diligente en la 

consecución de dichos objetivos. El problema, por supuesto, 

es que nuestros competidores están haciendo lo mismo con la misma 

diligencia. 



La industria textil ilustra en estilo de libro de texto cómo los productores 

de bienes relativamente indiferenciados en 

Las empresas intensivas en capital deben obtener rendimientos 

inadecuados, excepto en condiciones de escasez de oferta o 

escasez real. Mientras exista un exceso de capacidad productiva, los 

precios tienden a reflejar las operaciones directas. 

costos en lugar de capital empleado. Es probable que tal condición de 

exceso de oferta prevalezca en la mayor parte de 

tiempo en la industria textil, y nuestras expectativas son ganancias de 

cantidades relativamente modestas en 

relación con el capital. 

Esperamos no entrar en muchos más negocios con características 

económicas tan difíciles. Pero, 
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como hemos dicho antes: (1) nuestras empresas textiles son empleadores 

muy importantes en sus 

comunidades, (2) la gestión ha sido directa al informar sobre los 

problemas y enérgica en 

atacarlos, (3) el trabajo ha sido cooperativo y comprensivo al enfrentar 

nuestros problemas comunes, 

y (4) la empresa debe promediar rendimientos en efectivo modestos en 

relación con la inversión. Mientras estos 

prevalecen las condiciones, y esperamos que así sea, tenemos la 

intención de continuar apoyando nuestra industria textil 

negocio a pesar de usos alternativos más atractivos para el capital. 

Suscripción de seguros 

El contribuyente número uno a los excelentes resultados generales de 

Berkshire en 1978 fue el segmento de 

Operación de seguros de National Indemnity Company dirigida por Phil 

Liesche. Con alrededor de $ 90 millones de 

primas ganadas, se obtuvo una ganancia de suscripción de 

aproximadamente $ 11 millones, una verdadera 

logro extraordinario incluso en el contexto de las excelentes condiciones 

de la industria. Debajo 

El liderazgo de Phil, con la asistencia sobresaliente de Roland Miller en 

Underwriting y Bill Lyons en 

Reclamaciones, este segmento de Indemnización Nacional (incluida la 

Compañía Nacional de Seguros Marítimos y Contra Incendios, 

que opera como compañero de fórmula) tuvo uno de sus mejores años en 

una larga historia de actuaciones que, 



en conjunto, eclipsan con creces a los de la industria. Los éxitos 

presentes reflejan el crédito no solo en el presente. 

gerentes, pero igualmente sobre el talento empresarial de Jack Ringwalt, 

fundador de National Indemnity, 

cuya filosofía de funcionamiento permanece grabada en la empresa. 

Home and Automobile Insurance Company tuvo su mejor año desde que 

John Seward intervino y 

enderezó las cosas en 1975. En este informe, sus resultados se combinan 

con los de Phil Liesche 

operación bajo la categoría de seguros denominada “Automóviles 

especializados y Responsabilidad General”. 

Compensación al trabajador era una bolsa mixta en 1978. En su primer 

año como subsidiaria, Cypress Insurance 

La empresa, dirigida por Milt Thornton, obtuvo resultados 

sobresalientes. La línea de compensación al trabajador 

puede causar grandes pérdidas de suscripción cuando la inflación rápida 

interactúa con los conceptos sociales cambiantes, pero 

Milt cuenta con un personal prudente y altamente profesional para hacer 

frente a estos problemas. Su actuación en 

1978 ha reforzado nuestros muy buenos sentimientos acerca de esta 

compra. 

Frank DeNardo vino con nosotros en la primavera de 1978 para arreglar 

la situación de California de National Indemnity. 

El negocio de Compensación al Trabajador que, hasta ese momento, 

había sido un desastre. Frank tiene el 

la experiencia y el intelecto necesarios para corregir los principales 

problemas de la oficina de Los Ángeles. Nuestro volumen 

en este departamento ahora se está ejecutando solo alrededor del 25% de 

lo que era hace dieciocho meses, y al principio 

Hay indicios de que Frank está haciendo un buen progreso. 

El departamento de reaseguros de George Young sigue generando 

grandes sumas de inversión 

en relación con el volumen premium y, por lo tanto, nos da resultados 

generales razonablemente satisfactorios. Sin emabargo, 

los resultados de la suscripción aún no son lo que deberían ser y pueden 

ser. Es muy facil engañarse a ti mismo 

con respecto a los resultados de suscripción en reaseguros 

(particularmente en líneas de siniestros que implican grandes retrasos en 

acuerdo), y creemos que esta situación prevalece con muchos de 

nuestros competidores. Desafortunadamente, auto- 



El engaño en la reserva de la empresa casi siempre conduce a niveles 

inadecuados de tarifas de la industria. Si es mayor 

factores en el mercado no conocen sus verdaderos costos, la "caída" 

competitiva golpea a todos, incluso a aquellos con 

conocimiento de costos adecuado. George está dispuesto a reducir 

significativamente el volumen, si es necesario, para 

lograr una suscripción satisfactoria, y tenemos mucha confianza en la 

solidez a largo plazo 

de este negocio bajo su dirección. 

 
Página 87 

La operación de la casa de familia fue decepcionante en 1978. Nuestra 

suscripción insatisfactoria, a pesar de 

parcialmente explicado por una incidencia inusual de tormentas del 

Medio Oeste, es particularmente preocupante contra 

el telón de fondo de resultados industriales muy favorables en las líneas 

convencionales escritas por nuestro hogar 

grupo. Confiamos en la capacidad de John Ringwalt para corregir esta 

situación. El punto brillante en el 

grupo fue el desempeño de Kansas Fire and Casualty en su primer año 

completo de operaciones. Bajo Floyd 

Taylor, esta subsidiaria tuvo un comienzo realmente notable. Por 

supuesto, se necesitan al menos varios años para 

evaluar los resultados de la suscripción, pero las primeras señales son 

alentadoras y la operación de Floyd logró el 

mejor índice de siniestralidad entre las empresas de viviendas familiares 

en 1978. 

Aunque algunos segmentos fueron decepcionantes, en general nuestra 

operación de seguros tuvo un año excelente. 

Pero, por supuesto, deberíamos esperar un buen año cuando la industria 

esté volando alto, como en 1978. Es un 

certeza de que en 1979 la relación combinada (ver definición en la 

página 31) para la industria aumentará a 

al menos algunos puntos, tal vez lo suficiente como para llevar a la 

industria en su conjunto a una pérdida de suscripción 

posición. Por ejemplo, en las líneas de automóviles, con mucho, el área 

más importante para la industria y para nosotros. 

Las cifras del IPC indican que las tasas en general eran sólo un 3% más 

altas en enero de 1979 que hace un año. Pero los articulos 

que compensan los costos de las pérdidas (reparación de automóviles y 

costos de atención médica) aumentaron más del 9%. Que diferente a 



A finales de 1976, cuando las tasas habían avanzado más del 22% en los 

doce meses anteriores, pero los costos aumentaron. 

8%. 

Los márgenes se mantendrán estables solo si las tasas aumentan tan 

rápido como los costos. Este seguramente no será el caso en 

1979, y las condiciones probablemente empeorarán en 1980. Nuestro 

pensamiento actual es que nuestra suscripción 

El desempeño en relación con la industria mejorará algo en 1979, pero 

todos los demás seguros 

La gerencia probablemente ve sus perspectivas relativas con un 

optimismo similar: alguien va a ser 

decepcionado. Incluso si mejoramos en relación con los demás, es 

posible que tengamos una proporción combinada más alta 

y menores ganancias de suscripción en 1979 que lo que logramos el año 

pasado. 

Seguimos buscando formas de expandir nuestra operación de 

seguros. Pero tu reacción a esta intención 

no debe ser alegría desenfrenada. Algunos de nuestros esfuerzos de 

expansión, iniciados en gran parte por su presidente 

han sido mediocres, otros han sido costosos fracasos. Ingresamos al 

negocio en 1967 a través de 

compra del segmento que ahora gestiona Phil Liesche, y sigue siendo, 

por un amplio margen, el 

la mejor parte de nuestro negocio de seguros. No es fácil comprar un 

buen negocio de seguros, pero nuestro 

La experiencia ha sido que es más fácil comprar uno que crear uno. Sin 

embargo, continuaremos probando ambos 

enfoques, ya que las recompensas por el éxito en este campo pueden ser 

excepcionales. 

Inversiones en seguros 
Confesamos un optimismo considerable con respecto a nuestras 

inversiones en acciones de seguros. Por supuesto, nuestro 

el entusiasmo por las acciones no es incondicional. En algunas 

circunstancias, las inversiones en acciones ordinarias 

por parte de las aseguradoras tiene muy poco sentido. 

Nos entusiasma lo suficiente como para comprometer un gran porcentaje 

del patrimonio neto de la compañía de seguros solo en acciones. 

cuando encontramos (1) negocios que podemos entender, (2) con 

perspectivas favorables a largo plazo, (3) operados 

por personas honestas y competentes, y (4) un precio muy atractivo. Por 

lo general, podemos identificar un pequeño 



número de inversiones potenciales que cumplen con los requisitos (1), 

(2) y (3), pero (4) a menudo impide la acción. 

Por ejemplo, en 1971 nuestra posición total de acciones ordinarias en las 

subsidiarias de seguros de Berkshire 

ascendió a sólo $ 10,7 millones al costo y $ 11,7 millones al 

mercado. Había acciones de 

empresas identificables excelentes disponibles, pero muy pocas a precios 

interesantes. (Un irresistible 
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nota al pie: en 1971, las administradoras de fondos de pensiones 

invirtieron un récord del 122% de los fondos netos disponibles en 

acciones— 

a precios completos, no podían comprar suficientes. En 1974, después de 

que se cayó el fondo, 

comprometió un mínimo histórico del 21% para las acciones). 

Los últimos años han sido una historia diferente para nosotros. A finales 

de 1975 nuestras filiales de seguros 

tenía acciones ordinarias con un valor de mercado exactamente igual al 

costo de $ 39,3 millones. A finales de 1978 

esta posición se había aumentado a acciones (incluido un convertible 

preferido) con un costo de $ 129.1 

millones y un valor de mercado de $ 216,5 millones. Durante los tres 

años intermedios también nos dimos cuenta 

ganancias antes de impuestos de acciones ordinarias de 

aproximadamente $ 24,7 millones. Por lo tanto, nuestro 

Las ganancias no realizadas y realizadas antes de impuestos en acciones 

para el período de tres años ascendieron a aproximadamente $ 112 

millón. Durante este mismo intervalo, el promedio industrial Dow-Jones 

disminuyó de 852 a 805. 

fue un período maravilloso para el comprador de acciones orientado al 

valor. 

Seguimos encontrando para nuestras carteras de seguros pequeñas 

porciones de negocios realmente destacados que 

están disponibles, a través del mecanismo de precios de subasta de los 

mercados de valores, a precios dramáticamente 

más barato que las valoraciones que las empresas inferiores imponen 

sobre las ventas negociadas. 

Este programa de adquisición de pequeñas fracciones de negocios 

(acciones ordinarias) a precios de ganga, para 



que existe poco entusiasmo, contrasta marcadamente con la actividad 

general de adquisiciones corporativas, para la cual 

existe mucho entusiasmo. Nos parece bastante claro que cualquiera de 

las corporaciones está haciendo muy importantes 

errores en la compra de negocios enteros a precios prevalecientes en 

transacciones negociadas y adquisiciones 

ofertas, o que eventualmente vamos a ganar sumas considerables de 

dinero comprando pequeñas porciones de 

tales negocios a las valuaciones con grandes descuentos que prevalecen 

en el mercado de valores. (Un segundo 

nota a pie de página: en 1978 las administradoras de pensiones, un grupo 

que lógicamente debería mantener el mayor tiempo de inversión 

perspectivas, coloque solo el 9% de los fondos netos disponibles en 

acciones, rompiendo la cifra récord establecida en 

1974 y empatado en 1977.) 

No nos preocupa si el mercado revaloriza rápidamente al alza los valores 

que creemos que son 

vendiendo a precios de ganga. De hecho, preferimos todo lo contrario, ya 

que, en la mayoría de los años, esperamos tener 

fondos disponibles para ser un comprador neto de valores. Y es probable 

que las compras atractivas y consistentes demuestren 

para ser de mayor beneficio para nosotros que cualquier oportunidad de 

venta proporcionada por una carrera a corto plazo en 

precios de las acciones a niveles en los que no estamos dispuestos a 

seguir comprando. 

Nuestra política es concentrar participaciones. Tratamos de evitar 

comprar un poco de esto o aquello cuando solo estamos 

tibio sobre el negocio o su precio. Cuando estamos convencidos de lo 

atractivo, creemos en 

comprando cantidades que valen la pena. 

Participaciones accionarias de nuestras compañías de seguros con un 

valor de mercado de más de $ 8 millones al 31 de diciembre, 

1978 fueron los siguientes: 

No. de 

Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(000 se omiten) 
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246,450 American Broadcasting Companies, Inc. 

$ 6.082 $ 8.626 

1.294.308 Empleados del gobierno Acciones comunes de la compañía de 

seguros 

4.116 

9.060 

1,986,953 Empleados del gobierno Compañía de seguros Convertible 

Privilegiado 

19,417 

28,314 

592,650 Grupo de empresas Interpublic 

4.531 

19,039 

1,066,934 Kaiser Aluminium and Chemical Corporation 

18,085 

18,671 

453,800 Periódicos de Knight-Ridder, Inc. 

7.534 

10,267 

953,750 SAFECO Corporation 

23,867 

26,467 

934,300 The Washington Post Company 

10.628 43.445 

Total 

$ 94,260 $ 163,889 

Todas las demás participaciones 

39.506 

57,040 

Renta variable total 

$ 133,766 $ 220,929 

En algunos casos, nuestro interés indirecto en el poder adquisitivo se 

está volviendo bastante sustancial. Por ejemplo, tenga en cuenta 

nuestras tenencias de 953,750 acciones de SAFECO Corp. SAFECO es 

probablemente la propiedad grande mejor administrada 

y compañía de seguros de accidentes en los Estados Unidos. Sus 

habilidades de suscripción son simplemente excelentes, 

su reserva de pérdidas es conservadora y sus políticas de inversión tienen 

mucho sentido. 

SAFECO es una operación de seguros mucho mejor que la nuestra 

(aunque creemos que ciertos segmentos de 



los nuestros son mucho mejores que el promedio), es mejor que uno que 

podríamos desarrollar y, de manera similar, es mucho mejor 

que cualquiera en el que podamos negociar la compra de una 

participación mayoritaria. Sin embargo, nuestra compra de 

SAFECO se realizó sustancialmente por debajo del valor 

contable. Pagamos menos de 100 centavos de dólar por 

la mejor empresa del sector, cuando se pagan más de 100 centavos de 

dólar 

empresas mediocres en transacciones corporativas. Y no hay forma de 

iniciar una nueva operación, con 

perspectivas necesariamente inciertas, a menos de 100 centavos por 

dólar. 

Por supuesto, con un interés menor, no tenemos derecho a dirigir o 

incluso influir en la gestión. 
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políticas de SAFECO. Pero, ¿por qué deberíamos desear hacer esto? El 

expediente indicaría que hacen un 

mejor trabajo de administrar sus operaciones de lo que podríamos hacer 

nosotros mismos. Si bien puede haber menos 

entusiasmo y prestigio en sentarse y dejar que otros hagan el trabajo, 

creemos que eso es todo lo que uno pierde por 

aceptando una participación pasiva en una gestión excelente. Porque, 

claramente, si uno controlara un 

empresa administrada tan bien como SAFECO, la política adecuada 

también sería sentarse y dejar que la gerencia 

su trabajo. 

Las ganancias atribuibles a las acciones de SAFECO propiedad de 

Berkshire al final del año ascendieron a $ 6.1 

millones durante 1978, pero solo los dividendos recibidos (alrededor del 

18% de las ganancias) se reflejan en nuestra 

ganancias operativas. Creemos que el saldo, aunque no se puede 

informar, es igual de real en términos de 

beneficio eventual para nosotros como la cantidad distribuida. De hecho, 

las utilidades retenidas de SAFECO (o las de 

otras empresas bien administradas si tienen la oportunidad de emplear 

capital adicional de manera ventajosa) 

bien puede llegar a tener un valor para los accionistas superior a 100 

centavos de dólar. 

No estamos en absoluto descontentos cuando nuestras empresas de 

propiedad total retienen todas sus ganancias si pueden 



utilizar internamente esos fondos a tasas atractivas. ¿Por qué deberíamos 

sentirnos diferente acerca de la retención de 

ganancias de empresas en las que tenemos pequeñas participaciones en 

el capital, pero donde el registro indica incluso 

mejores perspectivas de empleo rentable del capital? (Esta proposición 

corta al otro lado, de 

Por supuesto, en industrias con bajos requisitos de capital, o si la 

gerencia tiene un historial de arar capital 

en proyectos de baja rentabilidad; entonces las ganancias deben pagarse 

o usarse para recomprar acciones— 

a menudo, con mucho, la opción más atractiva para la utilización del 

capital). 

El nivel agregado de dichas ganancias retenidas atribuibles a nuestras 

participaciones en el capital social en compañías de multas es 

volviéndose bastante sustancial. No entra en nuestras ganancias 

operativas informadas, pero lo sentimos bien. 

puede tener la misma importancia a largo plazo para nuestros 

accionistas. Nuestra esperanza es que las condiciones sigan 

prevalecen en los mercados de valores que permiten a nuestras 

compañías de seguros comprar grandes cantidades de 

poder adquisitivo subyacente para desembolsos relativamente 

modestos. En algún momento las condiciones del mercado 

indudablemente impedirá de nuevo dicha compra de gangas pero, 

mientras tanto, intentaremos hacer que el 

la mayoría de las oportunidades. 

Bancario 
Bajo la dirección de Gene Abegg y Pete Jeffrey, Illinois National Bank 

and Trust Company en Rockford 

continúa estableciendo nuevos récords. Las ganancias del año pasado 

ascendieron aproximadamente al 2,1% del promedio 

activos, aproximadamente tres veces el nivel promedio de los principales 

bancos. En nuestra opinión, este extraordinario nivel 

de ganancias se está logrando mientras se mantiene un riesgo de activos 

significativamente menor que el que prevalece en la mayor parte de 

los bancos más grandes. 

Compramos el Banco Nacional de Illinois en marzo de 1969. Entonces 

era una operación de primera clase, al igual que 

lo había sido desde que Gene Abegg abrió las puertas en 1931. Desde 

1968, los depósitos a plazo del consumidor han 



cuadruplicado, los ingresos netos se han triplicado y los ingresos del 

departamento de fideicomisos se han más que duplicado, mientras que 

los costos 

han sido controlados de cerca. 

Nuestra experiencia ha sido que el gerente de una operación que ya es de 

alto costo 

inusualmente ingenioso para encontrar nuevas formas de aumentar los 

gastos generales, mientras que el gerente de un 

operación generalmente continúa encontrando métodos adicionales para 

reducir costos, incluso cuando sus costos son 

ya muy por debajo de los de sus competidores. Nadie ha demostrado esta 

última habilidad mejor que 

 
Página 91 

Gene Abegg. 

Debemos desinvertir nuestro banco antes del 31 de diciembre de 1980. 

El método más probable es escindirlo 

a los accionistas de Berkshire en algún momento de la segunda mitad de 

1980. 

Venta al por menor 
Al fusionarnos con Diversified, adquirimos el 100% de la propiedad de 

Associated Retail Stores, Inc., una 

cadena de alrededor de 75 tiendas de ropa para mujeres con precios 

populares. Associated se lanzó en Chicago el 

7 de marzo de 1931 con una tienda, $ 3200 y dos socios extraordinarios, 

Ben Rosner y Leo Simon. 

Después de la muerte del Sr. Simon, el negocio se ofreció a Diversified 

por dinero en efectivo en 1967. Ben debía 

continuar dirigiendo el negocio y hacerlo funcionar, él lo ha hecho. 

El negocio de Associated no ha crecido y constantemente se ha 

enfrentado a una demografía y una venta minorista adversas. 

tendencias. Pero la combinación de Ben de habilidades de 

comercialización, bienes raíces y contención de costos ha producido 

un historial sobresaliente de rentabilidad, con retornos sobre el capital 

necesariamente empleado en el negocio 

a menudo en el área del 20% después de impuestos. 

Ben ahora tiene 75 años y, como Gene Abegg, 81, en Illinois National y 

Louie Vincenti, 73, en Wesco, 

continúa a diario aportando una actitud propietaria casi apasionada al 

negocio. Este grupo de top 



Los gerentes deben parecerle a un extraño que es una reacción exagerada 

de nuestra parte a un boletín de la OEO sobre la edad. 

discriminación. Aunque poco ortodoxas, estas relaciones han sido 

excepcionalmente gratificantes, tanto 

financiera y personalmente. Es un verdadero placer trabajar con gerentes 

que disfrutan viniendo a trabajar 

cada mañana y, una vez allí, instintiva e infaliblemente piensen como 

dueños. Estamos asociados con 

algunos de los mejores. 

Warren E. Buffett, presidente 

26 de marzo de 1979 

 
Página 92 

 
Página 93 

Berkshire Hathaway Inc. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Nuevamente, debemos comenzar con algunas palabras sobre 

contabilidad. Desde nuestro último informe anual, la 

La profesión contable ha decidido que los valores de renta variable 

propiedad de las compañías de seguros deben ser 

contabilizados en el balance a valor de mercado. Anteriormente hemos 

registrado dichos valores de renta variable en el 

menor del costo agregado o del valor de mercado agregado. Porque 

tenemos grandes ganancias no realizadas en nuestro 

tenencias de capital de seguros, el resultado de esta nueva política es 

aumentar sustancialmente tanto el 1978 como el 

Valor neto al final del año 1979, incluso después de que se establezca el 

pasivo correspondiente por impuestos sobre las ganancias de capital. 

que sería pagadero en caso de que las acciones se vendieran a tales 

valoraciones de mercado. 

Como saben, Blue Chip Stamps, nuestra subsidiaria de propiedad del 

60%, está completamente consolidada en Berkshire. 

Estados financieros de Hathaway. Sin embargo, Blue Chip todavía está 

obligado a llevar sus inversiones de capital. 

al menor entre el costo agregado o el valor de mercado agregado, al igual 

que el seguro de Berkshire Hathaway 

subsidiarias lo hicieron antes de este año. ¿Deberían comprarse las 

mismas acciones a un precio idéntico por un 

subsidiaria de seguros de Berkshire Hathaway y por Blue Chip Stamps, 

presentan principios contables 



a menudo requeriría que terminen contabilizados en nuestro balance 

general consolidado a dos valores diferentes. 

(Eso debería mantenerlo alerta). Se dan los valores de mercado de las 

tenencias de acciones de Blue Chip Stamps 

en la nota al pie 3 de la página 18. 

Resultados operativos de 1979 

Seguimos pensando que la relación entre las ganancias operativas (antes 

de ganancias o pérdidas de valores) y 

El capital contable con todos los valores valorados al costo es la forma 

más adecuada de medir cualquier 

rendimiento operativo de un solo año. 

La medición de dichos resultados contra el patrimonio de los accionistas 

con valores valorados en el mercado podría 

distorsionar significativamente el porcentaje de rendimiento operativo 

debido al amplio valor de mercado de un año a otro 

cambios en la cifra de patrimonio neto que sirve como denominador. Por 

ejemplo, una gran disminución en 

Los valores de los valores podrían resultar en un patrimonio neto de 

"valor de mercado" muy bajo que, a su vez, podría causar 

ganancias operativas mediocres para parecer irrealmente 

buenas. Alternativamente, cuanto más exitoso sea 

Las inversiones de capital han sido, cuanto mayor se vuelve la base 

patrimonial y más pobre es la operativa. 

Aparece la figura de rendimiento. Por lo tanto, continuaremos 

informando el desempeño operativo medido 

contra patrimonio neto inicial, con valores valuados al costo. 

Sobre esta base, tuvimos un desempeño operativo razonablemente bueno 

en 1979, pero no tan bueno como 

el de 1978, con ganancias operativas que ascienden al 18,6% del 

patrimonio neto inicial. Ganancias por 

participación, por supuesto, aumentó algo (alrededor del 20%) pero 

consideramos esto como una cifra inadecuada en 

cuál enfocar. Teníamos sustancialmente más capital para trabajar en 

1979 que en 1978, y nuestro 

El desempeño en la utilización de ese capital fue inferior al del año 

anterior, a pesar de que las ganancias por acción 

Rosa. Las "ganancias por acción" aumentarán constantemente en una 

cuenta de ahorros inactiva o en una cuenta de ahorros de EE. UU. 

Bono con una tasa de rendimiento fija simplemente porque las 

"ganancias" (la tasa de interés establecida) son 



continuamente arado y agregado a la base de capital. Por lo tanto, 

incluso un "reloj parado" puede parecer un 

acciones de crecimiento si la tasa de pago de dividendos es baja. 
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La prueba principal del desempeño económico gerencial es el logro de 

una alta tasa de ganancias en 

capital social empleado (sin apalancamiento indebido, trucos contables, 

etc.) y no el 

logro de ganancias consistentes en ganancias por acción. En nuestra 

opinión, muchas empresas estarían mejor 

entendidos por sus accionistas propietarios, así como el público en 

general, si las administraciones y 

Los analistas modificaron el énfasis principal que ponen en las ganancias 

por acción y en los cambios anuales. 

en esa figura. 

Resultados a largo plazo 
Al medir el desempeño económico a largo plazo, en contraste con el 

desempeño anual, creemos que es 

apropiado para reconocer en su totalidad las ganancias o pérdidas de 

capital realizadas, así como las partidas extraordinarias, y 

también para utilizar estados financieros que presenten valores de renta 

variable a valor de mercado. Tales ganancias de capital o 

Las pérdidas, realizadas o no realizadas, son tan importantes para los 

accionistas durante un período de años como 

ganancias obtenidas de una manera más rutinaria a través de 

operaciones; es solo que su impacto es a menudo 

extremadamente caprichosos a corto plazo, característica que los hace 

inapropiados como indicador 

del desempeño gerencial de un año. 

El valor contable por acción de Berkshire Hathaway al 30 de septiembre 

de 1964 (el año fiscal anterior a 

el tiempo en que su actual administración asumió la responsabilidad) fue 

de $ 19,46 por acción. Al final del año 

1979, el valor en libros con las tenencias de acciones registradas al valor 

de mercado fue de $ 335,85 por acción. La ganancia en 

el valor contable llega al 20,5% compuesto anualmente. Esta cifra, por 

supuesto, es mucho más alta que cualquier 

promedio de nuestros cálculos de ganancias operativas anuales, y refleja 

la importancia del capital 



apreciación de las inversiones de capital de seguros en la determinación 

de los resultados generales para nuestros accionistas. 

Probablemente también sea justo decir que el valor contable cotizado en 

1964 exageró un poco el valor intrínseco 

valor de la empresa, ya que los activos poseídos en ese momento ya sea 

sobre una base de negocio en marcha o un 

La base del valor de liquidación no valía 100 centavos de dólar. (Sin 

embargo, los pasivos eran sólidos). 

Hemos logrado este resultado utilizando una pequeña cantidad de 

apalancamiento (tanto apalancamiento financiero 

medido por deuda a capital, y apalancamiento operativo medido por 

volumen de primas a fondos de capital de 

nuestro negocio de seguros), y también sin una emisión o recompra 

significativa de acciones. Básicamente, nosotros 

Hemos trabajado con la capital con la que partimos. Desde nuestra base 

textil nosotros, o nuestro Blue Chip y 

Subsidiarias de Wesco, han adquirido la propiedad total de trece 

negocios a través de negociaciones 

compras de propietarios privados por dinero en efectivo, y han 

comenzado otras seis. (Vale la pena mencionar que esos 

que nos han vendido, casi sin excepción, nos han tratado con un honor y 

una justicia excepcionales, 

tanto en el momento de la venta como posteriormente). 

Pero antes de ahogarnos en un mar de autocomplacencia, debemos hacer 

una observación adicional y crucial. 

hecho. Hace unos años, una empresa cuyo patrimonio neto por acción 

compuesto al 20% anual 

han garantizado a sus propietarios un retorno de inversión real de gran 

éxito. Ahora parece que tal resultado 

menos seguro. Porque la tasa de inflación, junto con las tasas de 

impuestos individuales, será el determinante final. 

en cuanto a si nuestro desempeño operativo interno produce resultados 

de inversión exitosos, es decir, una 

ganancia razonable en el poder adquisitivo de los fondos 

comprometidos, para ustedes como accionistas. 

Al igual que el bono de ahorro original al 3%, una cuenta de ahorros con 

libreta de ahorros al 5% o un pagaré del Tesoro de EE. UU. Al 8% 

a su vez, han sido transformados por la inflación en instrumentos 

financieros que mastican, en lugar de 

mejorar su poder adquisitivo sobre sus vidas de inversión, una empresa 

que gana un 20% del capital puede 



producir un rendimiento real negativo para sus propietarios en 

condiciones inflacionarias no mucho más severas 
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que prevalecen actualmente. 

Si debemos continuar logrando una ganancia compuesta del 20%, no es 

un resultado fácil o seguro de ninguna manera 

—Y esta ganancia se traduce en un aumento correspondiente en el valor 

de mercado de Berkshire Hathaway 

acciones como lo ha sido durante los últimos quince años, es probable 

que su ganancia de poder adquisitivo después de impuestos sea 

muy cerca de cero a una tasa de inflación del 14%. La mayoría de los 

seis puntos porcentuales restantes se destinarán a 

impuesto sobre la renta en cualquier momento que desee convertir sus 

veinte puntos porcentuales de ganancia anual nominal en 

dinero en efectivo. 

Esa combinación: la tasa de inflación más el porcentaje de capital que 

debe pagar el propietario para 

transferir a su propio bolsillo las ganancias anuales obtenidas por la 

empresa (es decir, el impuesto sobre la renta ordinario 

dividendos e impuestos sobre las ganancias de capital sobre las 

ganancias retenidas): se puede considerar como una "miseria del 

inversionista 

índice". Cuando este índice excede la tasa de rendimiento obtenida sobre 

el capital social por la empresa, el inversor 

el poder adquisitivo (capital real) se reduce a pesar de que no consume 

nada en absoluto. No tenemos 

solución corporativa a este problema; las altas tasas de inflación no nos 

ayudarán a obtener tasas de rendimiento más altas en 

capital. 

Un comentarista de Berkshire amigable pero de ojos agudos ha señalado 

que nuestro valor contable al final 

de 1964 habría comprado alrededor de media onza de oro y, quince años 

después, después de haber 

recuperaron todas las ganancias junto con mucha sangre, sudor y 

lágrimas, el valor contable producido comprará 

aproximadamente la misma media onza. Se podría hacer una 

comparación similar con el petróleo de Oriente Medio. La frotada 

Ha sido que el gobierno ha sido excepcionalmente capaz de imprimir 

dinero y hacer promesas, pero es 

incapaz de imprimir oro o crear aceite. 



Tenemos la intención de seguir haciéndolo lo mejor que podamos en la 

gestión de los asuntos internos de la empresa. Pero 

debe comprender que las condiciones externas que afectan la estabilidad 

de la moneda pueden muy bien ser la 

factor más importante para determinar si existen recompensas reales de 

su inversión en 

Berkshire Hathaway. 

Fuentes de ingresos 
Presentamos nuevamente una tabla que muestra las fuentes de las 

ganancias de Berkshire. Como se explicó el año pasado, 

Berkshire posee alrededor del 60% de Blue Chip Stamps que, a su vez, 

posee el 80% de Wesco Financial 

Corporación. La tabla muestra las ganancias agregadas de las distintas 

entidades comerciales, así como 

La parte de Berkshire. Todas las ganancias o pérdidas de capital 

significativas atribuibles a cualquiera de los negocios. 

las entidades se agregan en la cifra de ganancia de valores realizada en la 

parte inferior de la tabla, y no 

incluido en las ganancias operativas. 

Ganancias antes de impuestos sobre la renta 

Ganancias netas 

Despues del impuesto 

Total 

Compartir Berkshire 

Compartir Berkshire 

(en miles de 
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dólares) 

1979 

1978 

1979 

1978 

1979 

1978 

Total: todas las entidades 

$ 68,632 $ 66,180 

$ 56,427 $ 54,350 $ 42,817 $ 39,242 

Ganancias de 

operaciones: 

Grupo de seguros: 



Suscripción 

$ 3,742 $ 3,001 

$ 3,741 $ 3,000 $ 2,214 $ 1,560 

Inversión neta 

ingreso 

24.224 19.705 

24,216 

19.691 20.106 16.400 

Berkshire-Waumbec 

textiles 

1,723 

2,916 

1,723 

2,916 

848 

1,342 

Retail asociado 

Stores, Inc. 

2,775 

2,757 

2,775 

2,757 

1.280 

1,176 

Ver caramelos 

12,785 12,482 

7.598 

7.013 

3,448 

3,049 

Noticias de la noche de Buffalo (4,617) (2,913) 

(2.744) (1.637) (1.333) 

(738) 

Sellos Blue Chip - 

Padre 

2,397 

2,133 

1.425 

1,198 

1,624 

1,382 



Banco Nacional de Illinois 

y empresa fiduciaria 

5.747 

4.822 

5.614 

4.710 

5,027 

4.262 

Wesco Financial 

Corporación - 

Padre 

2,413 

1,771 

1.098 

777 

937 

665 
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Ahorros mutuos y 

Asociación de préstamos 

10,447 10,556 

4.751 

4.638 

3,261 

3,042 

Acero de precisión 

3,254 

- 

1,480 

- 

723 

- 

Intereses de deuda 

(8.248) (5.566) 

(5.860) (4.546) (2.900) (2.349) 

Otro 

1,342 

720 

996 

438 



753 

261 

Ganancias totales de 

Operaciones 

$ 57,984 $ 52,384 

$ 46,813 $ 40,955 $ 35,988 $ 30,052 

Valores Realizados 

Ganar 

10,648 13,796 

9,614 13,395 

6.829 

9.190 

Ganancias Totales 

$ 68,632 $ 66,180 

$ 56,427 $ 54,350 $ 42,817 $ 39,242 

Blue Chip y Wesco son empresas públicas con requisitos de 

presentación de informes propios. En las páginas 37- 

43 de este informe, hemos reproducido los informes narrativos de los 

principales ejecutivos de ambos 

empresas, en las que describen operaciones de 1979. Algunos de los 

números que mencionan en sus 

Los informes no son exactamente idénticos a los de la tabla anterior 

debido a la contabilidad y los impuestos. 

complejidades. (Los indios yanomamo emplean sólo tres números: uno, 

dos y más de dos. 

Tal vez llegue su momento) .Sin embargo, el comentario de esos 

informes debería serle útil en 

comprender las características económicas subyacentes y las 

perspectivas futuras de los 

negocios que administran. 

Se enviará por correo una copia del informe anual completo de 

cualquiera de las empresas a cualquier accionista de Berkshire. 

previa solicitud al Sr.Robert H. Bird para Blue Chip Stamps, 5801 South 

Eastern Avenue, Los Ángeles, 

California 90040, oa la Sra. Bette Deckard para Wesco Financial 

Corporation, 315 East Colorado 

Boulevard, Pasadena, California 91109. 

Textiles y venta al por menor 

La importancia relativa de estas dos áreas ha disminuido algo a lo largo 

de los años a medida que nuestro seguro 



el negocio ha crecido drásticamente en tamaño y ganancias. Ben Rosner, 

en Associated Retail Stores, 

sigue sacando conejos del sombrero, conejos grandes de un sombrero 

pequeño. Año tras año, produce 

Ganancias muy grandes en relación con el capital empleado, realizadas 

en efectivo y no en mayores cuentas por cobrar. 

e inventarios como en muchos otros negocios minoristas, en un 

segmento del mercado con poco crecimiento y 

demografía poco emocionante. Ben ahora tiene 76 años y, al igual que 

nuestros otros "prometedores", Gene Abegg, 82, en 
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Illinois National y Louis Vincenti, 74, en Wesco, regularmente logran 

más cada año. 

Nuestro negocio textil también continúa produciendo algo de efectivo, 

pero a una tasa baja en comparación con el capital. 

empleado. Esto no es un reflejo de los gerentes, sino más bien de la 

industria en la que operan. 

En algunas empresas, por ejemplo, una estación de televisión en red, es 

prácticamente imposible evitar ganar 

rendimientos extraordinarios sobre el capital tangible empleado en el 

negocio. Y los activos en tales negocios se venden 

a precios igualmente extraordinarios, mil centavos o más por dólar, una 

valoración que refleja la 

resultados económicos espléndidos, casi inevitables, que se pueden 

obtener. A pesar de un precio elegante, lo "fácil" 

los negocios pueden ser la mejor ruta a seguir. 

Podemos hablar por experiencia, habiendo probado la otra ruta. Su 

presidente tomó la decisión unos pocos 

hace años para comprar Waumbec Mills en Manchester, New 

Hampshire, expandiendo así nuestra industria textil 

compromiso. Según cualquier prueba estadística, el precio de compra fue 

una ganga extraordinaria; compramos bien 

por debajo del capital de trabajo de la empresa y, en efecto, consiguió 

cantidades muy sustanciales de maquinaria 

y bienes raíces por menos que nada. Pero la compra fue un 

error. Mientras trabajábamos denodadamente, nuevos 

los problemas surgieron tan rápido como los viejos problemas fueron 

domesticados. 

Tanto nuestra experiencia operativa como de inversión nos llevan a 

concluir que los "cambios de sentido" rara vez giran, 



y que las mismas energías y talento se emplean mucho mejor en un buen 

negocio comprado en una feria 

precio que en un negocio pobre comprado a precio de ganga. Aunque un 

error, el Waumbec 

la adquisición no ha sido un desastre. Ciertas partes de la operación están 

demostrando ser valiosas 

adiciones a nuestra línea de decoradores (nuestra franquicia más sólida) 

en New Bedford, y es posible que 

puede funcionar de manera rentable a una escala considerablemente 

reducida en Manchester. Sin embargo, nuestro original 

la justificación no se demostró. 

Suscripción de seguros 

El año pasado predijimos que el índice de suscripción combinado (ver 

definición en la página 36) para el 

la industria de seguros “subiría al menos algunos puntos, tal vez lo 

suficiente como para convertir a la industria en un 

todo en una posición de pérdida de suscripción ”. Así es como 

funcionó. La industria 

El índice de suscripción aumentó en 1979 en más de tres puntos, de 

aproximadamente el 97,4% al 100,7%. También dijimos que 

pensamos que nuestro desempeño de suscripción en relación con la 

industria mejoraría algo en 1979 

y, de nuevo, las cosas salieron como se esperaba. Nuestro propio índice 

de suscripción en realidad disminuyó de 

98,2% a 97,1%. Nuestro pronóstico para 1980 es similar en un 

aspecto; de nuevo sentimos que la industria 

el rendimiento empeorará al menos en unos pocos puntos más. Sin 

embargo, este año no tenemos ninguna razón para 

Creemos que nuestro desempeño en relación con la industria seguirá 

mejorando. (No te preocupes, no lo haremos 

espere para intentar validar ese pronóstico). 

Resultados realmente extraordinarios fueron entregados por la parte de la 

Compañía Nacional de Indemnización 

Operación de seguros a cargo de Phil Liesche. Con la ayuda de Roland 

Miller en Underwriting y Bill Lyons en 

Afirma que esta sección del negocio produjo una ganancia de 

suscripción de $ 8.4 millones sobre aproximadamente $ 82 

millones de primas devengadas. Solo unas pocas empresas en toda la 

industria produjeron un resultado 

comparable a esto. 



Notará que las primas devengadas en este segmento se redujeron un 

poco con respecto a las de 1978. Nosotros 

escuchar a muchos gerentes de seguros hablar sobre estar dispuestos a 

reducir el volumen con el fin de 

suscriben de manera rentable, pero encontramos que muy pocos lo 

hacen. Phil Liesche es una excepción: si 
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el negocio tiene sentido, lo escribe; si no lo hace, lo rechaza. Es nuestra 

política no despedir a las personas 

debido a las grandes fluctuaciones en la carga de trabajo producidas por 

tales cambios voluntarios de volumen. Nosotros 

Preferiría tener cierta holgura en la organización de vez en cuando que 

mantener a todos terriblemente ocupados. 

escribir negocios en los que vamos a perder dinero. Jack Ringwalt, el 

fundador de National 

Indemnity Company, inculcó esta disciplina de suscripción al inicio de la 

empresa, y Phil 

Liesche nunca ha vacilado en mantenerlo. Creemos que tal 

determinación es tan poco común como lo es 

sólido y absolutamente esencial para el funcionamiento de una operación 

de seguro de accidentes de primera clase. 

John Seward continúa haciendo un progreso sólido en Home and 

Automobile Insurance Company, en general 

en parte, ampliando significativamente el alcance de marketing de esa 

empresa en líneas generales de responsabilidad. Estas 

líneas pueden ser dinamita, pero el récord hasta la fecha es excelente y, 

en John McGowan y Paul Springman, 

tenemos dos gerentes de responsabilidad cautelosos que amplían 

nuestras capacidades. 

Nuestra división de reaseguros, liderada por George Young, continúa 

brindándonos en general razonablemente satisfactorios 

resultados después de tener en cuenta los ingresos por inversiones, pero 

el rendimiento de suscripción sigue siendo insatisfactorio. 

Creemos que el negocio del reaseguro es un negocio muy difícil que 

probablemente se volverá mucho más complicado. De echo, 

la afluencia de capital en el negocio y los niveles de precios más suaves 

resultantes para aumentar continuamente 

exposiciones pueden producir resultados desastrosos para muchos 

participantes (de los cuales pueden ser felices 



inconscientes hasta que están sobre sus cabezas; Gran parte del negocio 

de reaseguros implica una duración excepcional 

cola ”, una característica que permite que la experiencia de pérdida de 

corriente catastrófica se infecte sin ser detectada para muchos 

años). Será difícil para nosotros ser mucho más inteligentes que la 

multitud y, por lo tanto, nuestro reaseguro. 

La actividad puede disminuir sustancialmente durante el período 

prolongado proyectado de extraordinarios 

competencia. 

La operación de Homestate fue decepcionante en 1979. Los excelentes 

resultados nuevamente fueron entregados por 

George Billings de Texas United Insurance Company, ganador del 

premio anual por la baja pérdida 

relación entre las empresas de familias y Floyd Taylor en Kansas Fire 

and Casualty Company. Pero 

varias de las otras operaciones, particularmente Cornhusker Casualty 

Company, nuestra primera y más grande 

La operación de una casa de familia e históricamente un ganador, tuvo 

malos resultados de suscripción que se acentuaron 

por problemas de procesamiento de datos, administrativos y de 

personal. Hemos cometido algunos errores importantes en 

reorganizar nuestras actividades de procesamiento de datos, y esos 

errores no se corregirán de inmediato o 

sin costo. Sin embargo, John Ringwalt se ha lanzado a la tarea de 

arreglar las cosas. 

y tenemos confianza en que él, ayudado por varias personas fuertes que 

recientemente han sido traídas 

abordo, tendrá éxito. 

Nuestro desempeño en Compensación al Trabajador fue mucho, mucho 

mejor de lo que teníamos derecho a esperar en el 

principios de 1979. Tuvimos un clima muy favorable en California para 

el logro de buenas 

resultados pero, más allá de esto, Milt Thornton en Cypress Insurance 

Company y Frank DeNardo en National 

La operación de Compensación al Trabajador de California de Indemnity 

se llevó a cabo de una manera simplemente sobresaliente. 

manera. Hemos admitido, y con razón, algunos errores en el frente de 

adquisiciones, pero el 

La compra de Cypress se ha convertido en una auténtica joya. Milt 

Thornton, como Phil Liesche, sigue el 



política de apegarse a los negocios que entiende y quiere, sin tener en 

cuenta la 

impacto en el volumen. Como resultado, tiene un libro de negocios 

sobresaliente y una excepcionalmente bien 

Funcionamiento del grupo de empleados. Frank DeNardo ha enderezado 

el lío que heredó en Los 

Ángeles de una manera mucho más allá de nuestras expectativas, 

produciendo ahorros medidos en siete cifras. Él 

ahora puede comenzar a construir sobre una base sólida. 
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A finales de año entramos en el área especializada de reaseguro de 

fianzas bajo la dirección de Chet 

Noble. Al menos inicialmente, esta operación será relativamente 

pequeña ya que nuestra política será buscar cliente 

empresas que aprecian la necesidad de una relación de “asociación” a 

largo plazo con sus reaseguradores. 

Estamos complacidos con la calidad de las aseguradoras que hemos 

atraído y esperamos agregar varias más de las 

mejores escritores primarios a medida que nuestra solidez y estabilidad 

financieras se vuelven más conocidas en el campo de las fianzas. 

La sabiduría convencional es que la suscripción de seguros en general 

será deficiente en 1980, pero eso 

comenzará a consolidarse en aproximadamente un año, lo que dará lugar 

a un cambio en el ciclo en algún momento de 1981. No estamos de 

acuerdo con 

esta vista. Las tasas de interés actuales fomentan la obtención de 

negocios a niveles de pérdida de suscripción. 

anteriormente considerado como totalmente inaceptable. Los gerentes 

condenan la locura de suscribir con pérdidas para 

obtener ingresos por inversiones, pero creemos que muchos lo harán. Por 

lo tanto, esperamos que la competencia cree 

un nuevo umbral de tolerancia para pérdidas de suscripción, y que los 

índices combinados promediarán más alto en 

el futuro que en el pasado. 

Hasta cierto punto, el día del juicio final se ha pospuesto debido a la 

marcada reducción de la 

frecuencia de accidentes automovilísticos, probablemente provocados en 

gran parte por cambios en los hábitos de conducción inducidos 

por los precios más altos del gas. En nuestra opinión, si los hábitos no 

hubieran cambiado, las tarifas de los seguros de automóviles 



sido un poco más alto y los resultados de suscripción habrían sido 

mucho peores. Esta dosis de 

la serendipia no durará indefinidamente. 

Nuestro pronóstico es un índice combinado promedio para la industria 

en el área 105 durante los próximos cinco 

años. Si bien tenemos un alto grado de confianza en que algunas de 

nuestras operaciones funcionarán considerablemente 

mejor que el promedio, será un desafío para nosotros operar por debajo 

de la cifra de la industria. Puedes conseguir mucho 

de sorpresas en seguros. 

No obstante, creemos que los seguros pueden ser un muy buen 

negocio. Tiende a magnificarse, a un 

grado inusual, talento gerencial humano, o la falta de él. Tenemos varios 

gerentes cuyas 

el talento está probado y está creciendo. (Y, además, tenemos un interés 

indirecto muy grande en dos 

grupos de gestión verdaderamente sobresalientes a través de nuestras 

inversiones en SAFECO y GEICO). 

Espere tener un buen desempeño en seguros durante un período de 

años. Sin embargo, el negocio tiene el potencial de 

resultados realmente terribles en un solo año específico. Si la frecuencia 

de accidentes cambia rápidamente en el 

campo automático, es probable que nosotros, junto con otros, 

experimentemos un año así. 

Inversiones en seguros 

En los últimos años, hemos escrito extensamente en esta sección sobre 

nuestras inversiones en acciones de seguros. En 

1979 continuaron teniendo un buen desempeño, en gran parte porque las 

empresas subyacentes en las que tenemos 

invertidos, en prácticamente todos los casos, arrojaron rendimientos 

sobresalientes. Ganancias retenidas aplicables a 

Nuestras inversiones de capital de seguros, que no se informan en 

nuestros estados financieros, continúan aumentando anualmente. 

y, en conjunto, ahora llegan a un número muy sustancial. Tenemos fe en 

que las gestiones de 

Estas empresas utilizarán esas ganancias retenidas de manera efectiva y 

traducirán un dólar retenido por 

convertirlos en un dólar o más del valor de mercado posterior para 

nosotros. En parte, nuestras ganancias no realizadas reflejan 

este proceso. 



A continuación, mostramos las inversiones de capital que tuvieron un 

valor de mercado de más de $ 5 millones al final del año: 
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No. de acciones 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(000 se omiten) 

289,700 Publicaciones afiliadas, Inc. 

$ 2,821 

$ 8,800 

112,545 Amerada Hess 

2,861 

5.487 

246,450 American Broadcasting Companies, Inc. 

6.082 

9,673 

5.730.114 GEICO Corp. (Acciones comunes) 

28.288 

68,045 

328,700 General Foods, Inc. 

11,437 

11,053 

1.007.500 Handy & Harman 

21,825 

38.537 

711,180 Interpublic Group of Companies, Inc. 

4.531 

23,736 

1,211,834 Kaiser Aluminium & Chemical Corp. 

20,629 

23,328 

282,500 Media General, Inc. 

4.545 

7.345 

391400 Ogilvy & Mather Internacional 

3.709 

7.828 

953,750 SAFECO Corporation 

23,867 



35,527 

1.868.000 The Washington Post Company 

10,628 

39,241 

771,900 FW Woolworth Company 

15,515 

19,394 

Total 

$ 156,738 

$ 297,994 
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Todas las demás participaciones 

28,675 

38.686 

Renta variable total 

$ 185.413 

$ 336,680 

Actualmente creemos que es probable que los mercados de valores en 

1980 evolucionen de una manera que resulte en una 

bajo rendimiento de nuestra cartera por primera vez en los últimos 

años. Nos gusta mucho el 

empresas en las que tenemos inversiones importantes, y no planeamos 

cambios para tratar de sintonizarnos con las 

mercados de un año específico. 

Dado que hemos cubierto ampliamente nuestra filosofía con respecto a la 

renta variable en informes anuales recientes, un 

Un análisis más extenso de las inversiones en bonos puede ser apropiado 

para este caso, particularmente a la luz 

de lo que ha sucedido desde fin de año. Se ha perdido una cantidad 

extraordinaria de dinero por 

industria de seguros en el área de bonos, sin perjuicio de la convención 

contable que permite 

empresas para llevar sus inversiones en bonos a costo amortizado, 

independientemente del valor de mercado deteriorado. 

En realidad, esa misma convención contable puede haber contribuido de 

manera importante a las pérdidas; tenido 

la administración se vio obligada a reconocer los valores de mercado, su 

atención podría haberse centrado mucho 

antes sobre los peligros de un contrato de bonos a muy largo plazo. 



Irónicamente, muchas compañías de seguros han decidido que una póliza 

de automóvil de un año es inapropiada. 

durante una época de inflación, y se han introducido pólizas a seis meses 

como sustitutos. "Como dicen 

muchos de los gerentes de seguros, "¿se puede esperar que miremos 

hacia adelante doce meses y estimar 

imponderables como los costos hospitalarios, los precios de las 

autopartes, etc.? " Pero, habiendo decidido que un año es demasiado 

un período largo para establecer un precio fijo para el seguro en un 

mundo inflacionario, 

se dio la vuelta, tomó las ganancias de la venta de esa póliza de seis 

meses y vendió el dinero a un 

precio fijo por treinta o cuarenta años. 

El contrato de bonos a muy largo plazo ha sido el último contrato 

importante de precio fijo de duración extendida. 

todavía se inicia regularmente en un mundo azotado por la inflación. El 

comprador de dinero que se utilizará entre 1980 

y 2020 ha podido obtener un precio firme ahora por cada año de su uso 

mientras que el comprador de auto 

seguros, servicios médicos, papel de periódico, espacio de oficina, o 

cualquier otro producto o servicio 

sería recibido con risas si pidiera un precio firme ahora para aplicar hasta 

1985. En 

prácticamente todas las demás áreas del comercio, las partes de los 

contratos a largo plazo ahora indexan los precios en algunos 

manera, o insistir en el derecho a revisar la situación cada año más o 

menos. 

Ha prevalecido un rezago cultural en el área de bonos. Los compradores 

(prestatarios) e intermediarios (aseguradores) 

de dinero difícilmente podría plantearse la cuestión de si todo tenía 

sentido, y los vendedores 

(prestamistas) pasaron por una revolución económica y contractual. 

Durante los últimos años, nuestras compañías de seguros no han sido 

compradores netos de ningún 

bonos a plazo (aquellos sin derechos de conversión u otros atributos que 

ofrezcan posibilidades de lucro). Allí 

Ha habido algunas compras en el área de bonos directos, por supuesto, 

pero han sido compensadas por ventas o 

vencimientos. Incluso antes de este período, nunca compraríamos bonos 

a treinta o cuarenta años; en lugar de eso lo intentamos 



concentrarse en el área de bonos directos en emisiones más cortas con 

fondos de amortización y en emisiones que parecían 

relativamente infravalorado debido a las ineficiencias del mercado de 

bonos. 

Sin embargo, el leve grado de precaución que ejercemos fue una 

respuesta inapropiada al mundo 
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desplegándose sobre nosotros. No se protege adecuadamente estando 

medio despierto mientras los demás están 

dormido. Fue un error comprar bonos a quince años y, sin embargo, lo 

hicimos; hicimos una aun mas seria 

Error al no venderlos (con pérdidas, si es necesario) cuando nuestros 

puntos de vista actuales comenzaron a cristalizar. 

(Naturalmente, esas opiniones son mucho más claras y definidas en 

retrospectiva; sería justo que preguntaras 

por qué no escribimos sobre este tema el año pasado). 

Por supuesto, debemos mantener cantidades significativas de bonos u 

otras obligaciones en dólares fijos en 

en conjunto con nuestras operaciones de seguros. En los últimos años, 

nuestros compromisos netos en dólares fijos 

se han limitado a la compra de bonos convertibles. Creemos que las 

opciones de conversión 

obtenido, en efecto, dan a esa porción de la cartera de bonos una vida 

promedio mucho más corta de lo que implica 

los plazos de vencimiento de las emisiones (es decir, en el momento 

apropiado de nuestra elección, podemos rescindir el 

contrato de fianza por conversión en acciones). 

Esta política de bonos nos ha dado pérdidas no realizadas 

significativamente menores que las experimentadas por el 

gran mayoría de compañías de seguros de propiedad y 

accidentes. También nos ha ayudado nuestro 

una fuerte preferencia por las acciones en los últimos años, lo que ha 

mantenido nuestro segmento de bonos en general relativamente bajo. 

Sin embargo, estamos tomando nuestros bultos en ataduras y sentimos 

que, en cierto sentido, nuestros errores deben ser 

visto con menos caridad que los errores de aquellos que se dedicaban a 

sus asuntos sin tener en cuenta la 

desarrollar problemas. 

Volviendo a nuestra experiencia textil, deberíamos habernos dado cuenta 

de la inutilidad de intentar ser muy inteligentes 



(a través de fondos de amortización y otros problemas de tipo especial) 

en un área donde la marea corría fuertemente contra 

nosotros. 

Tenemos serias dudas sobre si un bono de interés fijo a muy largo plazo, 

denominado en dólares, 

sigue siendo un contrato comercial apropiado en un mundo donde el 

valor de los dólares parece casi seguro 

encogerse día a día. Esos dólares, así como las creaciones en papel de 

otros gobiernos, simplemente pueden 

tienen demasiadas debilidades estructurales para servir adecuadamente 

como una unidad de comercial a largo plazo 

referencia. Si es así, los bonos realmente largos pueden resultar 

instrumentos obsoletos y las aseguradoras 

comprado esos vencimientos de 2010 o 2020 podría tener problemas 

importantes y continuos en sus manos. 

Nosotros, igualmente, estaremos descontentos con nuestros bonos a 

quince años y pagaremos anualmente un precio en términos de 

poder adquisitivo que refleja ese error. 

Algunos de nuestros bonos convertibles nos parecen excepcionalmente 

atractivos y tienen el mismo tipo de 

factor de retención de ganancias (aplicable a las acciones en las que se 

pueden convertir) que prevalece en 

nuestra cartera de acciones convencionales. Esperamos ganar dinero con 

estos bonos (ya tenemos, en un 

pocos casos) y tenemos esperanzas de que nuestras ganancias en esta 

área puedan compensar las pérdidas en bonos ordinarios. 

Y, por supuesto, existe la posibilidad de que nuestro análisis actual sea 

demasiado negativo. Las posibilidades de 

las tasas de inflación muy bajas no son nulas. La inflación es provocada 

por el hombre; quizás pueda ser dominado por el hombre. La 

amenaza que nos alarma también puede alarmar a los legisladores y 

otros grupos poderosos, lo que 

respuesta apropiada. 

Además, las tasas de interés actuales incorporan proyecciones de 

inflación mucho más altas que las de un año. 

o hace dos. Tales tasas pueden resultar adecuadas o más que adecuadas 

para proteger a los compradores de bonos. Nosotros incluso 

puede perder grandes beneficios de un repunte importante en los precios 

de los bonos. Sin embargo, nuestra falta de voluntad para arreglar un 

precio ahora para una libra de caramelos de See o un metro de tela 

Berkshire que se entregará en 2010 o 2020 



nos hace igualmente reacios a comprar bonos que fijan un precio al 

dinero ahora para su uso en esos años. 
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En general, optamos por Polonio (ligeramente reformulado): “Ni un 

prestatario a corto plazo ni a largo plazo 

prestamista sea ". 

Bancario 

Este será el último año en el que podremos informar sobre el Illinois 

National Bank and Trust Company como 

subsidiaria de Berkshire Hathaway. Por lo tanto, es particularmente 

agradable informar que, bajo Gene 

La administración de Abegg y Pete Jeffrey, el banco rompió todos los 

récords anteriores y ganó 

aproximadamente 2,3% en activos promedio el año pasado, un nivel de 

nuevo más de tres veces el alcanzado por el 

promedio de los principales bancos, y más del doble que el de los bancos 

considerados sobresalientes. El registro es 

simplemente extraordinario, y los accionistas de Berkshire Hathaway 

deben una ovación de pie a Gene 

Abegg por el rendimiento de este año y todos los años desde nuestra 

compra en 1969. 

Como saben, la Ley de Sociedades Anónimas Bancarias de 1969 exige 

que desinvertimos el banco antes de diciembre 

31 de 1980. Durante algunos años hemos esperado cumplir con una 

escisión durante 1980. Sin embargo, 

la Junta de la Reserva Federal ha adoptado la posición firme de que si el 

banco se escinde, ningún funcionario o 

El director de Berkshire Hathaway puede ser un funcionario o director 

del banco escindido o del holding bancario. 

empresa, incluso en un caso como el nuestro en el que un individuo 

poseería más del 40% de ambos 

compañías. 

En estas condiciones, estamos investigando la posible venta de entre el 

80% y el 100% del stock. 

de El Banco. Seremos más selectivos con cualquier comprador, y nuestra 

selección no se basará únicamente 

sobre el precio. El banco y su dirección nos han tratado 

excepcionalmente bien y, si tenemos que vender, 

quiero estar seguro de que también se les trata por igual. Una escisión 

todavía es una posibilidad si un precio justo 



junto con un comprador adecuado no se puede obtener a principios del 

otoño. 

Sin embargo, debe tener en cuenta que no esperamos poder realizar 

plenamente, ni siquiera en gran parte, 

reemplazar el poder de ganancia representado por el banco con el 

producto de la venta del banco. Tú 

simplemente no puede comprar negocios de alta calidad al tipo de precio 

/ ganancias que probablemente prevalezca en nuestro 

venta bancaria. 

Informes financieros 
Durante 1979, se inició la negociación de NASDAQ en las acciones de 

Berkshire Hathaway. Esto significa que el 

las acciones ahora se cotizan en la página de venta libre del Wall Street 

Journal bajo "OTC adicional 

Citas". Antes de dicha cotización, el Wall Street Journal y el ticker de 

noticias Dow-Jones no 

reportar nuestras ganancias, a pesar de que dichas ganancias fueron cien 

o más veces el nivel de algunos 

empresas cuyos informes recogían con regularidad. 

Ahora, sin embargo, el indicador de noticias Dow-Jones informa 

nuestras ganancias trimestrales inmediatamente después de que 

publiquemos 

ellos y, además, tanto el ticker como el Wall Street Journal informan 

nuestras ganancias anuales. Esto 

soluciona un problema de difusión que nos había molestado. 

De alguna manera, nuestro grupo de accionistas es bastante inusual, y 

esto afecta nuestra forma de actuar. 

informarle a usted. Por ejemplo, al final de cada año, aproximadamente 

el 98% de las acciones en circulación se mantienen 

por personas que también eran accionistas a principios de año. Por tanto, 

en nuestro informe anual 

nos basamos en lo que les hemos dicho en años anteriores en lugar de 

repetir mucho material. Usted obtiene 
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más información útil de esta manera, y no nos aburriremos. 

Además, quizás el 90% de nuestras acciones pertenecen a inversores 

para quienes Berkshire es su mayor 

tenencia de seguridad, muy a menudo de lejos la más grande. Muchos de 

estos propietarios están dispuestos a gastar un 



una cantidad significativa de tiempo con el informe anual, e intentamos 

proporcionarles el mismo 

información que encontraríamos útil si se invirtieran los roles. 

Por el contrario, no incluimos ninguna descripción en nuestros informes 

trimestrales. Nuestros propietarios y gerentes tienen 

horizontes de tiempo muy largos con respecto a este negocio, y es difícil 

decir algo nuevo o 

significativo cada trimestre sobre eventos de importancia a largo plazo. 

Pero cuando reciba una comunicación nuestra, vendrá del compañero al 

que le está pagando 

Manejar el negocio. Su presidente cree firmemente que los propietarios 

tienen derecho a escuchar directamente del 

CEO sobre lo que está sucediendo y cómo evalúa el negocio, actual y 

prospectivamente. Tú 

exigiría eso en una empresa privada; no debe esperar menos en una 

empresa pública. Una vez a 

El informe anual de mayordomía no debe entregarse a un especialista del 

personal ni a un consultor de relaciones públicas. 

que es poco probable que esté en condiciones de hablar con franqueza de 

gerente a propietario. 

Creemos que ustedes, como propietarios, tienen derecho al mismo tipo 

de informes por parte de su gerente que creemos que es 

que nos deben en Berkshire Hathaway los gerentes de nuestras unidades 

comerciales. Obviamente, el grado de detalle 

debe ser diferente, particularmente cuando la información sería útil para 

un competidor comercial o 

como. Pero el alcance general, el equilibrio y el nivel de sinceridad 

deberían ser similares. No esperamos un publico 

Documento de relaciones cuando nuestros gerentes operativos nos dicen 

lo que está sucediendo y no lo sentimos. 

debe recibir dicho documento. 

En gran parte, las empresas obtienen el grupo de accionistas que buscan 

y merecen. Si se enfocan 

su pensamiento y comunicación sobre los resultados a corto plazo o las 

consecuencias del mercado de valores a corto plazo 

atraerán, en gran parte, accionistas que se centran en los mismos 

factores. Y si son cínicos en 

su trato a los inversores, con el tiempo, es muy probable que la inversión 

devuelva el cinismo 

comunidad. 



Phil Fisher, un respetado inversor y autor, una vez comparó las políticas 

de la corporación para atraer 

accionistas a los de un restaurante que atraen clientes potenciales. Un 

restaurante puede buscar un dato 

clientela (clientes de comidas rápidas, cenas elegantes, comida oriental, 

etc.) y, finalmente, obtener una 

grupo apropiado de devotos. Si el trabajo se hizo de manera experta, esa 

clientela, satisfecha con el servicio, 

menú, y el nivel de precio ofrecido, regresarían consistentemente. Pero 

el restaurante no pudo cambiar su 

carácter constantemente y terminar con una clientela feliz y estable. Si el 

negocio vaciló entre 

Cocina francesa y pollo para llevar, el resultado sería una puerta giratoria 

de descontento e insatisfacción. 

clientes. 

Lo mismo ocurre con las corporaciones y el grupo de accionistas que 

buscan. No puedes ser todo para todos 

hombres, buscando simultáneamente diferentes propietarios cuyos 

intereses primarios van desde el alto rendimiento actual hasta 

crecimiento de capital a largo plazo a pirotecnia bursátil, etc. 

Nos desconcierta el razonamiento de las administraciones que buscan 

una gran actividad comercial en sus acciones. En efecto, 

Tales gerentes dicen que quieren que una buena parte de la clientela 

existente continuamente 

desértelos en favor de otros nuevos, porque no puede agregar muchos 

propietarios nuevos (con nuevas expectativas) 

sin perder muchos antiguos propietarios. 

 
Página 106 

Preferimos mucho a los propietarios a los que les gusta nuestro servicio 

y menú y que regresan año tras año. Podría ser 

Es difícil encontrar un grupo mejor para sentarse en los "asientos" de 

accionistas de Berkshire Hathaway que los que ya 

ocuparlos. Así que esperamos seguir teniendo una rotación muy baja 

entre nuestros propietarios, lo que refleja una 

grupo que comprende nuestra operación, aprueba nuestras políticas y 

comparte nuestras expectativas. 

Y esperamos cumplir con esas expectativas. 

Perspectivas 
El año pasado dijimos que esperábamos que las ganancias operativas en 

dólares mejoraran, pero que el rendimiento del capital 



disminución. Esto resultó ser correcto. Nuestro pronóstico para 1980 es 

el mismo. Si nos equivocamos, será 

a la baja. En otras palabras, estamos virtualmente seguros de que 

nuestras ganancias operativas expresadas como 

porcentaje de la nueva base de capital de aproximadamente $ 236 

millones, valorando los valores al costo, 

disminución desde el 18,6% alcanzado en 1979. También hay una buena 

posibilidad de que las ganancias operativas en 

los dólares agregados serán inferiores a los de 1979; el resultado 

depende en parte de la fecha de disposición de 

el banco, en parte por el grado de deslizamiento en la rentabilidad de la 

suscripción de seguros, y en parte por 

la gravedad de los problemas de ingresos en la industria de ahorros y 

préstamos. 

Seguimos sintiéndonos muy bien con nuestras inversiones en acciones 

de seguros. Durante un período de años, 

Esperamos desarrollar cantidades muy grandes y crecientes de poder de 

ganancia subyacente atribuible a nuestra 

propiedad fraccionada de estas empresas. En la mayoría de los casos son 

negocios espléndidos, espléndidamente 

gestionados, adquiridos a precios muy atractivos. 

Su empresa se basa en el principio de centralización de las decisiones 

financieras en la parte superior (la parte superior, 

podría agregarse), y una delegación bastante extrema de autoridad 

operativa a varios gerentes clave 

a nivel de empresa individual o unidad de negocio. Podríamos 

simplemente alinear un equipo de baloncesto con nuestro 

grupo de oficinas corporativas (que utiliza sólo unos 1500 pies 

cuadrados de espacio). 

Este enfoque produce un error importante ocasional que podría haberse 

eliminado o minimizado. 

a través de controles operativos más cercanos. Pero también elimina 

grandes capas de costos y drásticamente 

acelera la toma de decisiones. Como todo el mundo tiene mucho que 

hacer, se hace mucho. La mayoría 

importante de todo, nos permite atraer y retener a algunas personas 

extraordinariamente talentosas: personas 

que simplemente no pueden ser contratados en el curso normal de los 

acontecimientos, que encuentran que trabajar para Berkshire es 

casi idéntico a ejecutar su propio programa. 



Hemos depositado mucha confianza en ellos, y sus logros han superado 

con creces esa confianza. 

Warren E. Buffett, presidente 

3 de marzo de 1980 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Las ganancias operativas mejoraron a $ 41,9 millones en 1980 desde $ 

36,0 millones en 1979, pero el rendimiento de 

el capital social inicial (con valores valorados al costo) cayó a 17,8% 

desde 18,6%. Creemos en el 

Este último criterio para ser la medida más apropiada de la economía de 

gestión de un año 

actuación. El uso informado de ese criterio, sin embargo, requiere una 

comprensión de muchos factores, 

incluidas las políticas contables, los valores históricos en libros de los 

activos, el apalancamiento financiero y la industria 

condiciones. 

En su evaluación de nuestro desempeño económico, sugerimos que dos 

factores deben recibir su 

atención especial, una de naturaleza positiva peculiar, en gran medida, a 

nuestra propia operación, y una 

de naturaleza negativa aplicable al desempeño corporativo en 

general. Veamos primero el lado positivo. 

Ganancias de propiedad no controlada 
Cuando una empresa es propietaria de parte de otra empresa, los 

procedimientos contables apropiados 

que el interés de propiedad debe seleccionarse de una de las tres 

categorías principales. El porcentaje de 

las acciones con derecho a voto que se poseen, en gran parte, determinan 

qué categoría de principios contables debe 

ser utilizado. 

Los principios contables generalmente aceptados requieren (sujeto a 

excepciones, naturalmente, como con nuestros 

subsidiaria bancaria) consolidación total de ventas, gastos, impuestos y 

ganancias de participaciones comerciales más 

propiedad del 50%. Blue Chip Stamps, propiedad en un 60% de 

Berkshire Hathaway Inc., entra en esta categoría. 



Por lo tanto, todas las partidas de ingresos y gastos de Blue Chip se 

incluyen en su totalidad en la lista consolidada de Berkshire. 

Estado de resultados, con el 40% de participación de propiedad de otros 

en los beneficios netos de Blue Chip reflejados 

en la Declaración como una deducción por "interés minoritario". 

Inclusión total de las ganancias subyacentes de otra clase de 

participaciones, las empresas poseían entre el 20% y el 50%. 

(usualmente llamadas “participadas”), también ocurre normalmente. Las 

ganancias de estas empresas, por ejemplo, 

Wesco Financial, controlado por Berkshire pero de propiedad de solo el 

48%, se incluyen a través de una entrada de una línea en 

Declaración de ganancias del propietario. A diferencia de la categoría de 

más del 50%, todos los elementos de ingresos y gastos 

se omiten; solo se incluye la participación proporcional de los ingresos 

netos. Por lo tanto, si la Corporación A posee uno- 

un tercio de la Corporación B, un tercio de las ganancias de B, 

distribuidas o no por B, terminarán en A 

ganancias. Hay algunas modificaciones, tanto en esta categoría como en 

la de más del 50%, para las 

impuestos y ajustes del precio de compra, cuya explicación guardaremos 

para un día posterior. (Sabemos 

apenas puedes esperar.) 

Finalmente vienen las participaciones que representan menos del 20% de 

propiedad de la votación de otra corporación. 

valores. En estos casos, las reglas contables dictan que las empresas 

propietarias incluyan en sus ganancias 

sólo dividendos recibidos de dichas participaciones. Las ganancias no 

distribuidas se ignoran. Por lo tanto, deberíamos 

poseer el 10% de la Corporación X con ganancias de $ 10 millones en 

1980, informaríamos en nuestras ganancias 

(ignorando impuestos relativamente menores sobre dividendos 

intercorporativos) ya sea (a) $ 1 millón si X declaró el 

total de $ 10 millones en dividendos; (b) $ 500,000 si X pagó el 50%, o 

$ 5 millones, en dividendos; o (c) cero 
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si X reinvirtió todas las ganancias. 

Le imponemos este curso corto, y demasiado simplificado, sobre 

contabilidad porque Berkshire 

La concentración de recursos en el campo de los seguros produce una 

concentración correspondiente de sus activos. 



en empresas de esa tercera categoría (menos del 20% de 

propiedad). Muchas de estas empresas pagan 

proporciones relativamente pequeñas de sus ganancias en 

dividendos. Esto significa que solo una pequeña proporción 

de su poder de ganancia actual se registra en nuestras propias ganancias 

operativas actuales. Pero, mientras nuestro 

Las ganancias operativas reportadas reflejan solo los dividendos 

recibidos de dichas compañías, nuestra 

el bienestar está determinado por sus ganancias, no por sus dividendos. 

Nuestras participaciones en esta tercera categoría de empresas se han 

incrementado drásticamente en los últimos años a medida que 

El negocio de seguros ha prosperado y, dado que los mercados de 

valores se han presentado particularmente atractivos 

Oportunidades en el área de acciones comunes. El gran aumento de 

dichas participaciones, más el crecimiento de 

las ganancias experimentadas por esas empresas de propiedad parcial, ha 

producido un resultado inusual; la parte de 

"Nuestras" ganancias que estas empresas retuvieron el año pasado (la 

parte que no nos pagaron en dividendos) excedieron 

las ganancias operativas anuales totales reportadas de Berkshire 

Hathaway. Por tanto, la contabilidad convencional 

sólo permite que menos de la mitad de nuestro “iceberg” de ganancias 

aparezca sobre la superficie, a plena vista. 

Dentro del mundo empresarial, tal resultado es bastante raro; en nuestro 

caso es probable que sea recurrente. 

Nuestro propio análisis de la realidad de las ganancias difiere algo de la 

contabilidad generalmente aceptada 

principios, particularmente cuando esos principios deben aplicarse en un 

mundo de tasas altas e inciertas 

de la inflación. (Pero es mucho más fácil criticar que mejorar tales reglas 

contables. La inherente 

problemas son monumentales). Hemos sido propietarios del 100% de las 

empresas cuyas ganancias declaradas no 

vale cerca de 100 centavos de dólar para nosotros aunque, en un sentido 

contable, controlamos totalmente 

su disposición. (El "control" era teórico. A menos que reinvirtiéramos 

todas las ganancias, 

se produciría un deterioro en el valor de los activos ya existentes. Pero 

esas ganancias reinvertidas 

no hay perspectivas de obtener nada parecido a un rendimiento de 

mercado sobre el capital.) También hemos tenido pequeñas 



fracciones de negocios con extraordinarias posibilidades de reinversión 

cuyas utilidades retenidas 

valor económico para nosotros muy superior a 100 centavos de dólar. 

El valor para Berkshire Hathaway de las ganancias retenidas no está 

determinado por si poseemos el 100%, 

50%, 20% o 1% de los negocios en los que residen. Más bien, el valor 

de esas ganancias retenidas es 

determinado por el uso que se les da y el nivel subsiguiente de 

ganancias producidas por ese 

uso. Esto es cierto si determinamos el uso o si los gerentes que no 

contratamos, pero sí 

elegir unirse, determinar ese uso. (Es el acto lo que cuenta, no los 

actores). Y el valor no es de ninguna manera 

afectados por la inclusión o no inclusión de esas utilidades retenidas en 

nuestros propios informes operativos 

ganancias. Si un árbol crece en un bosque parcialmente de nuestra 

propiedad, pero no registramos el crecimiento en nuestro 

estados financieros, todavía somos dueños de parte del árbol. 

Nuestra opinión, les advertimos, no es convencional. Pero preferiríamos 

tener ganancias por las que lo hicimos 

No hacer buen uso del crédito contable en una empresa con un 10% de 

propiedad por parte de una dirección que no 

contratar personalmente, que tener ganancias por las que obtuvimos 

crédito en proyectos de más dudosos 

potencial por parte de otra gerencia, incluso si nosotros somos esa 

gerencia. 

(No podemos resistirnos a hacer una pausa aquí para un comercial breve. 

Un uso de las ganancias retenidas que solemos saludar 

con especial entusiasmo cuando lo practican empresas en las que 

tenemos un interés de inversión es 

recompra de sus propias acciones. El razonamiento es simple: si una 

buena empresa se vende en el mercado 

lugar por mucho menos que el valor intrínseco, ¿qué utilización más 

segura o más rentable del capital puede 
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¿Habrá una ampliación significativa de los intereses de todos los 

propietarios a ese precio de ganga? La 

La naturaleza competitiva de la actividad de adquisición de empresas 

casi garantiza el pago de una 



con frecuencia más que el precio total cuando una empresa compra la 

propiedad total de otra empresa. Pero 

La naturaleza de las subastas de los mercados de valores a menudo 

permite a las empresas gestionadas con precisión la oportunidad de 

comprar 

porciones de sus propios negocios a un precio inferior al 50% del 

necesario para adquirir las mismas ganancias 

poder a través de la adquisición negociada de otra empresa). 

Resultados corporativos a largo plazo 

Como hemos señalado, evaluamos el desempeño corporativo de un año 

comparando las ganancias operativas 

al capital contable con valores valuados al costo. Nuestro criterio de 

rendimiento a largo plazo, 

sin embargo, incluye todas las ganancias o pérdidas de capital, realizadas 

o no realizadas. Seguimos logrando un largo 

rendimiento del capital a plazo que supera considerablemente el 

promedio de nuestros rendimientos anuales. El factor principal 

causando este agradable resultado es simple: las ganancias retenidas de 

esas tenencias no controladas que 

discutidos anteriormente se han traducido en ganancias en el valor de 

mercado. 

Por supuesto, esta conversión de las utilidades retenidas en una 

apreciación del precio de mercado es muy desigual ( 

va a la inversa algunos años), impredecible en cuanto a la 

sincronización, y es poco probable que se materialice en un preciso 

dólar por dólar. Y un precio de compra tonto por un bloque de acciones 

en una corporación puede negar 

los efectos de una década de retención de ganancias por parte de esa 

corporación. Pero cuando los precios de compra son 

sensato, algún reconocimiento de mercado a largo plazo de la 

acumulación de utilidades retenidas casi 

ciertamente ocurrirá. Periódicamente incluso recibirás un poco de 

glaseado en el pastel, con mercado 

apreciación que supera con creces las ganancias acumuladas posteriores 

a la compra. 

En los dieciséis años desde que la dirección actual asumió la 

responsabilidad de Berkshire, el valor contable por 

la participación con acciones en manos de seguros valoradas en el 

mercado ha aumentado de $ 19,46 a $ 400,80, o 20,5% 

compuesto anualmente. (Lo ha hecho mejor: el valor del contenido 

mineral en el cuerpo humano 



compuesto al 22% anual durante la última década.) Es alentador, 

además, darse cuenta de que nuestra 

El récord se logró a pesar de muchos errores. La lista es demasiado 

dolorosa y larga para detallarla aquí. Pero 

muestra claramente que se puede lograr un promedio de bateo 

corporativo razonablemente competitivo a pesar de muchas 

de ponches gerenciales. 

Nuestras compañías de seguros continuarán realizando grandes 

inversiones en 

empresas no controladas que muy a menudo pagarán en dividendos solo 

pequeñas proporciones de sus 

ganancias. Siguiendo esta política, esperaríamos que nuestros retornos a 

largo plazo continúen superando el 

retornos derivados anualmente de las ganancias operativas 

reportadas. Nuestra confianza en esta creencia puede 

cuantificarse: si vendiéramos las acciones que tenemos y las 

reemplazáramos por acciones libres de impuestos a largo plazo 

bonos, nuestras ganancias operativas reportadas aumentarían 

inmediatamente en más de $ 30 millones anuales. Tal 

El cambio no nos tienta en absoluto. 

Hasta aquí las buenas noticias. 

Resultados para propietarios 

Desafortunadamente, las ganancias reportadas en los estados financieros 

corporativos ya no son las dominantes. 

variable que determina si hay ganancias reales para usted, el 

propietario. Por solo ganancias en 

El poder adquisitivo representa ganancias reales de la inversión. Si (a) 

renuncia a diez hamburguesas para 
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comprar una inversión; (b) recibir dividendos que, después de impuestos, 

compren dos hamburguesas; y (c) recibir, 

después de la venta de sus propiedades, los ingresos después de 

impuestos que comprarán ocho hamburguesas, luego (d) ha tenido 

ningún ingreso real de su inversión, no importa cuánto se aprecie en 

dólares. Puedes sentir 

más rico, pero no comerás más rico. 

Las altas tasas de inflación crean un impuesto sobre el capital que hace 

que muchas inversiones corporativas sean imprudentes, al menos 

si se mide con el criterio de un rendimiento real positivo de la inversión 

para los propietarios. Esta "tasa límite" la 



rendimiento sobre el capital que debe lograr una corporación para 

producir un rendimiento real por su 

propietarios individuales: ha aumentado drásticamente en los últimos 

años. El inversor que paga impuestos promedio es 

ahora corriendo por una escalera mecánica descendente cuyo ritmo se ha 

acelerado hasta el punto en que su progreso ascendente 

es nulo. 

Por ejemplo, en un mundo con una inflación del 12%, una empresa que 

gana un 20% sobre el capital (que muy pocos gestionan 

consistentemente para hacer) y distribuirlo todo a las personas en el 

rango del 50% es masticar su 

capital, no realzándolo. (La mitad del 20% se destinará al impuesto sobre 

la renta; el 10% restante sale del 

propietarios del negocio con solo el 98% del poder adquisitivo que 

poseían al inicio del año 

—Aunque no hayan gastado ni un centavo de sus "ganancias"). Los 

inversores de este grupo 

estar mejor con una combinación de precios estables y ganancias 

corporativas sobre capital social de 

sólo un pequeño porcentaje. 

Los impuestos explícitos sobre la renta por sí solos, no acompañados de 

ningún impuesto implícito sobre la inflación, nunca pueden volverse 

positivos. 

rentabilidad corporativa en una rentabilidad negativa del 

propietario. (Incluso si hubiera tasas de impuesto sobre la renta personal 

del 90% en 

tanto los dividendos como las ganancias de capital, algunos ingresos 

reales se dejarían para el propietario con una inflación cero 

tasa.) Pero el impuesto a la inflación no está limitado por los ingresos 

declarados. Tasas de inflación no muy lejos de las 

experiencia reciente puede convertir el nivel de rendimiento positivo 

alcanzado por la mayoría de las empresas en 

devoluciones negativas para todos los propietarios, incluidos aquellos 

que no están obligados a pagar impuestos explícitos. (Por ejemplo, si 

la inflación alcanzó el 16%, los propietarios del 60% más de las 

empresas estadounidenses ganaban menos que esta tasa de 

rendimiento sería obtener un rendimiento real negativo, incluso si los 

impuestos sobre la renta sobre dividendos y ganancias de capital 

fueron eliminados.) 

Por supuesto, las dos formas de impuestos coexisten e interactúan, ya 

que los impuestos explícitos se gravan sobre los impuestos nominales, 



ingresos no reales. Por lo tanto, paga impuestos sobre la renta sobre lo 

que serían déficits si se devuelve a los accionistas. 

se midieron en dólares constantes. 

Con las tasas de inflación actuales, creemos que los propietarios 

individuales en tramos impositivos medios o altos (como 

distinguirse de las entidades libres de impuestos como los fondos de 

pensiones, las instituciones eleemosynary, etc.) 

No espere un rendimiento real a largo plazo de la corporación 

estadounidense promedio, a pesar de que estos 

los individuos reinvierten todo el producto después de impuestos de 

todos los dividendos que reciben. El retorno promedio 

sobre el patrimonio de las sociedades se compensa en su totalidad por la 

combinación del impuesto implícito sobre el capital recaudado por 

inflación y los impuestos explícitos que gravan tanto los dividendos 

como las ganancias de valor producidas por 

ganancias. 

Como dijimos el año pasado, Berkshire no tiene una solución 

corporativa al problema. (Lo diremos de nuevo el año que viene, 

también.) La inflación no mejora nuestro rendimiento sobre el capital. 

La indexación es el aislamiento que todos buscan contra la 

inflación. Pero la gran masa (aunque hay 

excepciones importantes) del capital social no está ni siquiera 

parcialmente indexado. Por supuesto, las ganancias y 

los dividendos por acción generalmente aumentarán si una corporación 

“ahorra” ganancias significativas; es decir, 
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reinvertido en lugar de pagarse como dividendos. Pero eso sería cierto 

sin inflación. Un salario ahorrativo 

del mismo modo, el asalariado podría lograr aumentos anuales regulares 

en sus ingresos totales sin tener que recibir un pago. 

aumentar: si estuviera dispuesto a recibir solo la mitad de su cheque de 

pago en efectivo (su “dividendo” salarial) y 

agregue constantemente la otra mitad (sus “ganancias retenidas”) a una 

cuenta de ahorros. Ni este alto ahorro 

asalariado ni accionista de una corporación de alto ahorro cuya tasa de 

dividendo anual aumenta 

mientras que su tasa de rendimiento sobre el capital permanece plana, 

está verdaderamente indexada. 

Para que el capital esté verdaderamente indexado, el rendimiento sobre 

el capital debe aumentar, es decir, las ganancias comerciales deben 



aumentar en proporción al aumento en el nivel de precios sin necesidad 

de que la empresa aumente 

capital, incluido el capital de trabajo, empleado. (Aumento de las 

ganancias producidas por un aumento 

la inversión no cuenta.) Solo unas pocas empresas se acercan a exhibir 

esta capacidad. Y Berkshire 

Hathaway no es uno de ellos. 

Por supuesto, tenemos una política corporativa de reinvertir las 

ganancias para el crecimiento, la diversidad y la fortaleza, 

que tiene el efecto secundario de minimizar la actual imposición de 

impuestos explícitos a nuestros propietarios. 

Sin embargo, día a día, estará sujeto al impuesto implícito de inflación, y 

cuando lo desee 

para transferir su inversión en Berkshire a otra forma de inversión, o al 

consumo, 

también se enfrentará a impuestos explícitos. 

Fuentes de ingresos 
La siguiente tabla muestra las fuentes de las ganancias reportadas de 

Berkshire. Berkshire posee alrededor del 60% de 

Blue Chip Stamps, que a su vez posee el 80% de Wesco Financial 

Corporation. La tabla muestra 

las ganancias agregadas de las diversas entidades comerciales, así como 

la participación de Berkshire en esas ganancias. 

Todas las ganancias y pérdidas de capital significativas atribuibles a 

cualquiera de las entidades comerciales se agregan 

en la cifra de ganancias de valores realizadas en la parte inferior de la 

tabla, y no se incluyen en operaciones 

ganancias. Nuestro cálculo de las ganancias operativas también excluye 

la ganancia por la venta de la sucursal de la Mutual. 

oficinas. En este sentido, difiere de la presentación en nuestros estados 

financieros auditados que incluye 

este ítem en el cálculo de “Ganancias antes de ganancias de inversión 

realizadas”. 

Ganancias antes de impuestos sobre la renta 

Ganancias netas 

Despues del impuesto 

Total 

Compartir Berkshire 

Compartir Berkshire 

(en miles de dólares) 1980 

1979 



1980 

1979 

1980 

1979 

Total: todas las entidades 

$ 85,945 $ 68,632 $ 70,146 $ 56,427 $ 53,122 $ 42,817 
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Ganancias de 

operaciones: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ 6.738 $ 3.742 $ 6.737 $ 3.741 $ 3.637 $ 2.214 

Ingresos netos por inversiones 

30,939 

24,224 

30,927 24,216 25,607 20,106 

Berkshire-Waumbec 

textiles 

(508) 

1,723 

(508) 

1,723 

202 

848 

Tiendas minoristas asociadas 

2,440 

2,775 

2,440 

2,775 

1,169 

1.280 

Ver caramelos 

15.031 

12,785 

8,958 

7.598 

4.212 

3,448 

Noticias de la noche de Buffalo 

(2.805) (4.617) (1.672) (2.744) 



(816) (1.333) 

Sellos Blue Chip - 

Padre 

7,699 

2,397 

4.588 

1.425 

3,060 

1,624 

Banco Nacional de Illinois 

5.324 

5.747 

5.200 

5.614 

4.731 

5,027 

Wesco Financial - 

Padre 

2,916 

2,413 

1,392 

1.098 

1.044 

937 

Ahorros y préstamos mutuos 

5.814 

10,447 

2,775 

4.751 

1.974 

3,261 

Acero de precisión 

2.833 

3,254 

1,352 

1,480 

656 

723 

Intereses de deuda 

(12,230) (8,248) (9,390) (5,860) (4,809) (2,900) 

Otro 



2,170 

1,342 

1,590 

996 

1.255 

753 
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Ganancias totales de 

Operaciones 

$ 66,361 $ 57,984 $ 54,389 $ 46,813 $ 41,922 $ 35,988 

Ahorros y préstamos mutuos 

- venta de sucursales 

5.873 

- 

2.803 

- 

1,293 

- 

Ganancia Realizada en Valores 13,711 10,648 12,954 9,614 9,907 6,829 

Ganancias Totales 

$ 85,945 $ 68,632 $ 70,146 $ 56,427 $ 53,122 $ 42,817 

Blue Chip Stamps y Wesco son empresas públicas con sus propios 

requisitos de presentación de informes. En 

En las páginas 40 a 53 de este informe hemos reproducido los informes 

narrativos de los principales ejecutivos de 

ambas empresas, en las que describen operaciones en 

1980. Recomendamos una lectura atenta y 

Sugiero que se fije especialmente en el excelente trabajo realizado por 

Louie Vincenti y Charlie Munger en 

reposicionamiento Mutual de Ahorro y Préstamo. Se enviará una copia 

del informe anual completo de cualquiera de las empresas. 

enviado por correo a cualquier accionista de Berkshire que lo solicite al 

Sr. Robert H. Bird para Blue Chip Stamps, 5801 

South Eastern Avenue, Los Ángeles, California 90040, oa la Sra. Bette 

Deckard para Wesco Financial 

Corporation, 315 East Colorado Boulevard, Pasadena, California 91109. 

Como se indicó anteriormente, las ganancias no distribuidas en empresas 

que no controlamos ahora están totalmente 

importante como las ganancias operativas reportadas detalladas en la 

tabla anterior. La porción distribuida, 



por supuesto, encuentra su camino en la tabla principalmente a través de 

la sección de ingresos netos de inversión de 

Ingresos del grupo de seguros. 

Mostramos a continuación las participaciones proporcionales de 

Berkshire en aquellos negocios no controlados para los cuales solo 

las ganancias distribuidas (dividendos) se incluyen en nuestras propias 

ganancias. 

No. de acciones 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(000 se omiten) 

434,550 (a) Publicaciones afiliadas, Inc. 

$ 2,821 

$ 12,222 

464,317 (a) Aluminium Company of America 

25.577 

27,685 

475,217 (b) Cleveland-Cliffs Iron Company 

12,942 

15,894 
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1,983,812 (b) General Foods, Inc. 

62.507 

59,889 

7.200.000 (a) Corporación GEICO 

47.138 

105,300 

2,015,000 (a) Handy & Harman 

21,825 

58.435 

711,180 (a) Interpublic Group of Companies, Inc. 

4.531 

22,135 

1,211,834 (a) Kaiser Aluminium & Chemical Corp. 

20,629 

27,569 

282,500 (a) Medios de comunicación general 

4.545 

8.334 



247,039 (b) Corporación Nacional de Detroit 

5.930 

6.299 

881,500 (a) Mercadotecnia estudiantil nacional 

5.128 

5.895 

391,400 (a) Ogilvy & Mather Int'l. C ª. 

3.709 

9,981 

370,088 (b) Pinkerton's, Inc. 

12,144 

16,489 

245,700 (b) Industrias RJ Reynolds 

8.702 

11,228 

1,250,525 (b) SAFECO Corporation 

32.062 

45,177 

151,104 (b) The Times Mirror Company 

4.447 

6.271 

1,868,600 (a) The Washington Post Company 

10,628 

42,277 

667,124 (b) E W Woolworth Company 

13.583 

16,511 

$ 298,848 

$ 497,591 
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Todas las demás participaciones en acciones comunes 

26,313 

32,096 

Total de acciones comunes 

$ 325,161 

$ 529,687 

(a) Todo propiedad de Berkshire o sus subsidiarias de seguros. 

(b) Blue Chip y / o Wesco poseen acciones de estas empresas. Todos los 

números representan la red de Berkshire 

interés en las mayores participaciones brutas del grupo. 



En esta tabla, puede ver que nuestras fuentes de poder adquisitivo 

subyacente se distribuyen lejos 

de manera diferente entre las industrias de lo que parecería 

superficialmente el caso. Por ejemplo, nuestro seguro 

las subsidiarias poseen aproximadamente el 3% de Kaiser Aluminium y 

el 1¼% de Alcoa. Nuestra parte de la década de 1980 

las ganancias de esas empresas ascienden a unos 13 millones de 

dólares. (Si se traduce dólar por dólar a 

combinación de una eventual ganancia de valor de mercado y 

dividendos, esta cifra tendría que reducirse en una 

monto de impuesto significativo, pero no determinable con 

precisión; quizás el 25% sería una suposición justa). 

Por lo tanto, tenemos un interés económico mucho mayor en el negocio 

del aluminio que en prácticamente cualquiera de los 

los negocios operativos que controlamos y sobre los que informamos 

con más detalle. Si mantenemos nuestro 

tenencias, nuestro rendimiento a largo plazo se verá más afectado por la 

economía futura del aluminio 

industria de lo que lo hará por decisiones operativas directas que 

tomamos con respecto a la mayoría de las empresas sobre las que 

ejercemos control de gestión. 

GEICO Corp. 

Nuestra mayor participación no controlada es de 7.2 millones de 

acciones de GEICO Corp., equivalente a aproximadamente un 33% 

participación en el capital social. Normalmente, un interés de esta 

magnitud (más del 20%) calificaría como una "participada" 

tenencia y requeriría que reflejáramos una parte proporcional de las 

ganancias de GEICO en las nuestras. 

Sin embargo, compramos nuestras acciones de GEICO de conformidad 

con órdenes especiales del Distrito de Columbia y 

Departamentos de Seguros de Nueva York, que exigían que el derecho a 

votar las acciones se colocara con una 

partido independiente. Sin el voto, nuestra participación del 33% no 

califica para el tratamiento de participada. 

(La de Pinkerton es una situación similar). 

Por supuesto, ya sea que las ganancias no distribuidas de GEICO se 

recojan anualmente en nuestro 

La cifra de ganancias operativas no tiene nada que ver con su valor 

económico para nosotros o para usted como propietario de 

Berkshire. El valor de estas ganancias retenidas vendrá determinado por 

la habilidad con la que estén 



puesto en uso por la dirección de GEICO. 

En este sentido, simplemente no podíamos sentirnos mejor. GEICO 

representa el mejor de todos los mundos de inversión: 

el acoplamiento de una ventaja comercial muy importante y muy difícil 

de duplicar con una extraordinaria 

gerencia cuyas habilidades en las operaciones se combinan con las 

habilidades en la asignación de capital. 

Como puede ver, nuestras tenencias nos costaron $ 47 millones, con 

aproximadamente la mitad de esta cantidad invertida en 1976 y 

la mayor parte del resto se invirtió en 1980. A la tasa de dividendos 

actual, nuestras ganancias informadas de 

GEICO asciende a un poco más de $ 3 millones anuales. Pero estimamos 

que nuestra parte de su poder adquisitivo es 

del orden de 20 millones de dólares anuales. Por lo tanto, las ganancias 

no distribuidas aplicables solo a esta participación 

puede representar el 40% de las ganancias operativas totales declaradas 

de Berkshire. 
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Debemos enfatizar que nos sentimos tan cómodos con la administración 

de GEICO reteniendo un estimado 

$ 17 millones de ganancias aplicables a nuestra propiedad como lo 

haríamos si esa suma estuviera en nuestras propias manos. 

En tan solo los dos últimos años, GEICO, a través de la recompra de 

acciones propias, ha reducido la participación 

equivalentes tiene pendientes de 34,2 millones a 21,6 millones, 

mejorando drásticamente los intereses 

de accionistas en un negocio que simplemente no se puede replicar. Los 

dueños no podrían haber sido mejores. 

servido. 

Hemos escrito en informes anteriores sobre las decepciones que 

generalmente resultan de la compra y 

operación de negocios de “reestructuración”. Literalmente cientos de 

posibilidades de cambio en docenas de 

Se nos han descrito industrias a lo largo de los años y, ya sea como 

participantes o como observadores, hemos 

seguimiento del rendimiento frente a las expectativas. Nuestra 

conclusión es que, con pocas excepciones, cuando un 

La gerencia con una reputación de brillantez aborda un negocio con una 

reputación de deficiente 

economía, es la reputación de la empresa la que permanece intacta. 



GEICO puede parecer una excepción, ya que se ha revertido desde el 

borde mismo de la bancarrota. 

en 1976. Ciertamente es cierto que se necesitaba brillantez gerencial para 

su reanimación, y que Jack 

Byrne, a su llegada ese año, suministró ese ingrediente en abundancia. 

Pero también es cierto que la ventaja comercial fundamental de la que 

había disfrutado GEICO, una ventaja que 

anteriormente había producido un éxito asombroso, todavía estaba 

intacta dentro de la empresa, aunque 

sumergido en un mar de problemas financieros y operativos. 

GEICO fue diseñado para ser la operación de bajo costo en un mercado 

enorme (seguros de automóviles) 

poblada en gran parte por empresas cuyas estructuras de marketing 

restringían la adaptación. Ejecutar según lo diseñado, 

podría ofrecer un valor inusual a sus clientes y obtener ganancias 

inusuales para sí mismo. Durante décadas tuvo 

se ha ejecutado de esta manera. Sus problemas a mediados de los 70 no 

fueron producidos por ninguna disminución o 

desaparición de esta ventaja económica esencial. 

Los problemas de GEICO en ese momento lo colocaron en una posición 

análoga a la de American Express en 1964 

tras el escándalo del aceite de ensalada. Ambas eran empresas únicas en 

su tipo, temporalmente tambaleándose por el 

efectos de un golpe fiscal que no destruyó su excepcional economía 

subyacente. El GEICO y 

Situaciones de American Express, franquicias comerciales 

extraordinarias con un cáncer extirpable localizado 

(necesitando, sin duda, un cirujano capacitado), debe distinguirse de la 

verdadera situación de "cambio de rumbo" 

en el que los gerentes esperan, y necesitan, lograr un Pigmalión 

corporativo. 

Cualquiera que sea la denominación, estamos encantados con nuestra 

participación en GEICO que, como se señaló, nos costó $ 47 

millón. Para comprar un poder de ganancia similar de $ 20 millones en 

un negocio con economía de primera clase. 

características y perspectivas brillantes costarían un mínimo de $ 200 

millones (mucho más en algunos 

industrias) si tuviera que lograrse mediante la compra negociada de una 

empresa completa. Un 100% 

interés de ese tipo le da al propietario las opciones de apalancar la 

compra, cambiar de dirección, 



dirigir el flujo de caja y vender el negocio. También puede generar cierto 

entusiasmo en torno a las empresas 

sede (mencionado con menos frecuencia). 

Consideramos perfectamente satisfactorio que la naturaleza de nuestro 

negocio de seguros dicta que compremos muchos 

porciones de negocios que ya están bien administrados (a precios muy 

por debajo de nuestra participación en el valor total de la totalidad 

negocio) que no necesitan cambios de gestión, redireccionamiento del 

flujo de caja o venta. No hay muchos 

Jack Byrnes en el mundo empresarial, o GEICO en el mundo 

empresarial. ¿Qué podría ser mejor que 

¿Comprar una sociedad con ambos? 
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Condiciones de la industria de seguros 
El panorama de suscripción de la industria de seguros continúa 

desarrollándose como anticipamos, con el 

relación combinada (véase la definición en la página 37) que se elevó de 

100,6 en 1979 a un estimado de 103,5 en 1980. 

es prácticamente seguro que esta tendencia continuará y que las pérdidas 

de suscripción de la industria aumentarán, 

significativa y progresivamente, en 1981 y 1982. Para entender por qué, 

le recomendamos que lea 

el excelente análisis de la dinámica competitiva propiedad-accidentes 

realizado por Barbara Stewart de Chubb 

Corp. en un artículo de octubre de 1980. (El informe anual de Chubb 

presenta sistemáticamente los 

discusión franca y bien escrita de las condiciones de la 

industria; deberías entrar en el correo de la empresa 

lista.) El análisis de la Sra. Stewart puede no ser alegre, pero creemos 

que es muy probable que sea exacto. 

Y, lamentablemente, un problema en gran parte no denunciado pero 

particularmente pernicioso puede prolongarse y prolongarse. 

intensificar la agonía de la industria venidera. No solo es probable que 

muchas aseguradoras sigan luchando por 

negocio cuando las pérdidas de suscripción alcanzan niveles récord; es 

probable que las provoque en ese momento para 

redoblar sus esfuerzos. 

Este problema surge de la caída en los precios de los bonos y la 

convención contable de seguros que 



permite a las empresas llevar bonos a costo amortizado, 

independientemente del valor de mercado. Muchas aseguradoras poseen 

bonos a largo plazo que, a costo amortizado, ascienden a dos o tres veces 

el valor neto. Si el nivel es tres 

veces, por supuesto, una reducción de un tercio del costo en los precios 

de los bonos, si se reconociera en el 

libros, acabaría con el patrimonio neto. Y encogen que tienen. Algunos 

de los más grandes y conocidos 

Las empresas de accidentes de propiedad se encuentran actualmente con 

un patrimonio neto nominal, o incluso negativo 

cuando las tenencias de bonos se valoran a mercado. Por supuesto, sus 

bonos podrían subir de precio, por lo tanto, parcialmente, 

o posiblemente incluso completamente, restaurando la integridad del 

patrimonio neto declarado. O podrían caer más. (Nosotros 

creen que las previsiones a corto plazo de los precios de las acciones o 

los bonos son inútiles. Los pronósticos pueden indicarle un 

mucho sobre el pronosticador; no te dicen nada sobre el futuro.) 

A algunos les puede parecer extraño que la supervivencia de una 

compañía de seguros se vea amenazada cuando sus acciones 

cartera cae lo suficientemente en precio como para reducir el patrimonio 

neto significativamente, pero que una disminución aún mayor 

en los precios de los bonos no produce ninguna reacción. La industria 

respondería señalando que no 

Independientemente del precio actual, los bonos se pagarán en su 

totalidad al vencimiento, eliminando así eventualmente 

cualquier descenso de precio provisional. Puede tomar veinte, treinta o 

incluso cuarenta años, dice este argumento, pero, como 

siempre que los bonos no tengan que venderse, al final todos valdrán su 

valor nominal. Por supuesto, si ellos 

se venden incluso si se reemplazan con bonos similares que ofrecen un 

mejor valor relativo; la pérdida debe ser 

reservado inmediatamente. Y, con la misma prontitud, el valor neto 

publicado debe ajustarse a la baja por el 

monto de la pérdida. 

En tales circunstancias, muchas opciones de inversión desaparecen, 

quizás durante décadas. Para 

Por ejemplo, cuando hay grandes pérdidas de suscripción en perspectiva, 

puede ser una excelente lógica de negocios para 

algunas aseguradoras cambian de bonos exentos de impuestos a bonos 

sujetos a impuestos. Falta de voluntad para reconocer importantes 



Las pérdidas de bonos pueden ser el único factor que impide una medida 

tan sensata. 

Pero todas las implicaciones que surgen de las pérdidas masivas de 

bonos no realizadas son mucho más serias que solo 

la inmovilización del intelecto inversor. Para la fuente de fondos para 

comprar y mantener esos bonos. 

es un fondo común de dinero derivado de los asegurados y reclamantes 

(con caras cambiantes), dinero que, 

en efecto, está temporalmente en depósito en la aseguradora. Mientras 

este grupo conserve su tamaño, no hay vínculos 

debe venderse. Si el conjunto de fondos se reduce, lo que sucederá si el 

volumen de negocios disminuye. 
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significativamente, los activos deben venderse para pagar los pasivos. Y 

si esos activos consisten en bonos con 

grandes pérdidas no realizadas, tales pérdidas se materializarán 

rápidamente, diezmando el patrimonio neto en el proceso. 

Por lo tanto, una compañía de seguros con una contracción del valor de 

mercado de los bonos que se aproxima al valor neto declarado (de 

que ahora hay muchos) y también se enfrentan a niveles de tarifas 

inadecuados que seguramente se deteriorarán 

además tiene dos opciones. Una opción para la administración es decirle 

a los suscriptores que mantengan los precios 

de acuerdo con la exposición involucrada, "asegúrese de obtener un 

dólar de prima por cada dólar de gasto 

costo más costo de pérdida esperado ”. 

Las consecuencias de esta directiva son predecibles: (a) con la mayoría 

de las empresas sensibles a los precios y 

renovable anualmente, muchas pólizas actualmente en los libros se 

perderán ante los competidores en un período bastante corto 

pedido; (b) a medida que el volumen de primas se reduzca 

significativamente, habrá un retraso pero correspondiente 

disminución de pasivos (primas no devengadas y reclamaciones por 

pagar); (c) los activos (bonos) deben venderse a 

igualar la disminución de pasivos; y (d) la desaparición del patrimonio 

neto antes no reconocida 

se reconozcan parcialmente (dependiendo del alcance de dichas ventas) 

en las publicaciones de la aseguradora 

Estados financieros. 



Las variaciones de esta secuencia deprimente implican una penalización 

menor al patrimonio neto declarado. La reacción de 

algunas empresas en (c) venderían acciones que ya se llevan a valores de 

mercado o 

bonos comprados recientemente que implican pérdidas menos 

graves. Este comportamiento parecido al del avestruz: vender mejor 

activos y mantener a los mayores perdedores, aunque es menos doloroso 

a corto plazo, es poco probable que sea un ganador 

a largo plazo. 

La segunda opción es mucho más simple: simplemente siga escribiendo 

negocios independientemente de los niveles de tarifas y la friolera 

posibles pérdidas de suscripción, manteniendo así los niveles actuales de 

primas, activos y 

pasivos, y luego orar por un día mejor, ya sea por la suscripción o por los 

precios de los bonos. Hay mucho 

críticas en la prensa especializada a la suscripción de "flujo de caja"; es 

decir, escribir negocios independientemente de 

posibles pérdidas de suscripción con el fin de obtener fondos para 

invertir a las altas tasas de interés actuales. Esto 

La segunda opción podría denominarse correctamente suscripción de 

"mantenimiento de activos": la aceptación de 

negocio terrible sólo para mantener los activos que ahora tiene. 

Por supuesto, sabe qué opción se seleccionará. Y también está claro que 

mientras muchos grandes 

Las aseguradoras se sienten obligadas a elegir esa segunda opción, no 

habrá mejor día para la suscripción. 

Porque si gran parte de la industria siente que debe mantener niveles de 

volumen premium independientemente del precio 

adecuación, todas las aseguradoras tendrán que acercarse a alcanzar esos 

precios. Justo detrás de tener finanzas 

problemas usted mismo, la siguiente peor situación es tener un gran 

grupo de competidores con 

problemas que pueden aplazar mediante una política de "vender a 

cualquier precio". 

Anteriormente mencionamos que las empresas que no estaban 

dispuestas, por varias razones, incluidas 

reacción pública, orgullo institucional o protección del patrimonio neto 

declarado: vender bonos a niveles de precio 

forzar el reconocimiento de pérdidas importantes podría verse congelado 

en la postura de inversión durante una década 



o más largo. Pero, como se señaló, eso es solo la mitad del 

problema. Empresas que han hecho extensos 

Los compromisos con bonos a largo plazo pueden haber perdido, 

durante un período de tiempo considerable, no solo muchos de los 

sus opciones de inversión, pero también muchas de sus opciones de 

suscripción. 

Nuestra propia posición a este respecto es satisfactoria. Creemos en 

nuestro patrimonio neto, valorando los bonos de todos 

aseguradoras a costo amortizado, es el más fuerte en relación con el 

volumen de primas entre todas las grandes propiedades 

grupos de propiedad de accionistas de siniestros. Cuando los bonos se 

valoran en el mercado, nuestra fuerza relativa se vuelve 
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mucho más dramático. (Pero para que no nos enorgullezcamos 

demasiado, recordamos que nuestro activo y pasivo 

Los vencimientos todavía están mucho más desparejos de lo que 

desearíamos y que nosotros también perdimos sumas importantes en 

bonos porque su presidente estaba hablando cuando debería haber estado 

actuando). 

Nuestro abundante capital y nuestra flexibilidad de inversión nos 

permitirán hacer lo que pensamos que nos beneficia al máximo. 

sentido durante el período extendido prospectivo de precios 

inadecuados. Pero problemas para la industria 

significa problemas para nosotros. Nuestra solidez financiera no nos 

aleja del entorno hostil de precios 

ahora envuelve a toda la industria de seguros contra 

accidentes. Simplemente nos da más poder de permanencia 

y más opciones. 

Operaciones de seguros 

Los gerentes de Indemnización Nacional, dirigidos por Phil Liesche con 

la habitual ayuda capaz de Roland Miller 

y Bill Lyons, se superaron a sí mismos en 1980. Si bien el volumen se 

mantuvo plano, los márgenes de suscripción en relación con 

la industria estaba en su punto más alto. Esperamos una disminución del 

volumen de esta operación en 1981. Pero 

sus gerentes no escucharán quejas de las sedes corporativas, ni tampoco 

las de empleo o salarios 

sufrir. Admiramos enormemente la disciplina de suscripción de 

Indemnización Nacional, incrustada en 



origen por el fundador, Jack Ringwalt, y saber que esta disciplina, si se 

suspende, probablemente no podría 

ser recuperado por completo. 

John Seward en Home and Auto continúa haciendo un buen progreso en 

el reemplazo de un número decreciente 

de pólizas de automóviles con volumen de líneas menos competitivas, 

principalmente responsabilidad general con primas pequeñas. 

Las operaciones se están expandiendo lentamente, tanto geográficamente 

como por línea de productos, como lo garantiza 

resultados de suscripción. 

El negocio de reaseguros continúa reflejando los excesos y problemas de 

los suscriptores principales. 

Peor aún, tiene el potencial de magnificar tales excesos. El reaseguro se 

caracteriza por 

facilidad de entrada, grandes pagos de primas por adelantado e informes 

de pérdidas y pagos de pérdidas muy retrasados. 

Inicialmente, el correo de la mañana trae mucho dinero en efectivo y 

pocas reclamaciones. Este estado de cosas puede producir una 

dichoso, casi eufórico, sintiéndose similar al que experimenta un 

inocente al recibir su primer 

tarjeta de crédito. 

El atractivo magnético de estas características generadoras de efectivo, 

actualmente reforzado por la presencia de altos 

tipos de interés, está transformando el mercado de reaseguros en una 

“noche amateur”. Sin un super 

catástrofe, la suscripción de la industria será deficiente en los próximos 

años. Si experimentamos tal 

catástrofe, podría haber un baño de sangre con algunas empresas que no 

pueden cumplir con las condiciones contractuales 

compromisos. George Young continúa haciendo un trabajo de primera 

clase para nosotros en este negocio. Resultados, con 

ingresos de inversión incluidos, han sido razonablemente 

rentables. Conservaremos un reaseguro activo 

presencia pero, en el futuro previsible, no esperamos un crecimiento de 

primas de esta actividad. 

Seguimos teniendo serios problemas en la operación de 

Homestate. Floyd Taylor en Kansas ha hecho 

un trabajo sobresaliente, pero nuestro historial de suscripción en otros 

lugares está considerablemente por debajo del promedio. Nuestra 

La empresa con peor desempeño ha sido Insurance Company of Iowa, en 

la que se han sufrido grandes pérdidas 



anualmente desde su fundación en 1973. A fines del otoño abandonamos 

la suscripción en ese estado y hemos 

fusionó la empresa en Cornhusker Casualty. Hay potencial en el 

concepto de alojamiento en familia, pero mucho 

hay que trabajar para realizarlo. 
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Nuestra operación de Compensación para Trabajadores sufrió una 

pérdida severa cuando Frank DeNardo murió el año pasado en 

37. Frank pensó instintivamente como un asegurador. Era un tcnico 

soberbio y un feroz 

competidor; en poco tiempo había solucionado problemas importantes 

en la Oficina de Trabajadores de California 

División de Compensación de Indemnización Nacional. Dan Grossman, 

quien originalmente nos trajo a Frank, 

intervino inmediatamente después de la muerte de Frank para continuar 

esa operación, que ahora utiliza Redwood 

Fire and Casualty, otra subsidiaria de Berkshire, como vehículo 

asegurador. 

Nuestra principal operación de compensación para trabajadores, Cypress 

Insurance Company, dirigida por Milt Thornton, 

continúa con su destacada trayectoria. Año tras año, Milt, como Phil 

Liesche, dirige un 

operación que supera con creces a su competencia. En la industria es 

admirado y copiado, pero no igualado. 

En general, buscamos una disminución significativa en el volumen de 

seguros en 1981 junto con una peor 

resultado de suscripción. Esperamos una experiencia de suscripción algo 

superior a la de la industria 

pero, por supuesto, también lo hace la mayor parte de la industria. Habrá 

algunas decepciones. 

Operaciones textiles y minoristas 
Durante el año pasado redujimos el alcance de nuestro negocio 

textil. Operaciones en Waumbec Mills 

han sido rescindidos, de mala gana pero necesariamente. Algunos 

equipos se transfirieron a New Bedford 

pero la mayoría se ha vendido, o se venderá, junto con bienes raíces. Su 

presidente cometió un costoso error al 

no afrontar las realidades de esta situación antes. 

En New Bedford hemos reducido el número de telares operados en 

aproximadamente un tercio, abandonando 



algunas líneas de gran volumen en las que la diferenciación de productos 

era insignificante. Incluso asumiendo 

todo salió bien, lo que rara vez sucedió, estas líneas no pudieron generar 

rendimientos adecuados relacionados 

a la inversión. Y, durante un ciclo completo de la industria, las pérdidas 

fueron el resultado más probable. 

Nuestra operación textil restante, todavía considerable, se ha dividido en 

fabricación y ventas. 

división, cada uno libre de hacer negocios independientemente del 

otro. Por lo tanto, las fuerzas de distribución y el molino 

las capacidades no se unirán entre sí. Tenemos más del doble de 

capacidad en nuestros 

rentable segmento textil a través de una compra reciente de telares 

Saurer usados de 130 pulgadas. Actual 

Las condiciones indican otro año difícil en el sector textil, pero con una 

cantidad sustancialmente menor de capital empleado en el 

operación. 

El historial de Ben Rosner en Associated Retail Stores sigue 

asombrándonos. En un mal año de venta al por menor, 

Las ganancias de Associated continuaron siendo excelentes, y todas esas 

ganancias se convirtieron en efectivo. En 

El 7 de marzo de 1981 Associated celebrará su 50 aniversario. Ben ha 

dirigido el negocio (junto con Leo 

Simon, su socio desde 1931 hasta 1966) en cada uno de esos cincuenta 

años. 

Disposición del Banco Nacional de Illinois y Trust of Rockford 
El 31 de diciembre de 1980 completamos el canje de 41,086 acciones de 

Rockford Bancorp Inc. (que 

posee el 97,7% de Illinois National Bank) por un número similar de 

acciones de Berkshire Hathaway Inc. 

Nuestro método de intercambio permitió a todos los accionistas de 

Berkshire mantener su participación proporcional en 

el Banco (a excepción de mí; se me permitió el 80% de mi participación 

proporcional). Así estaban garantizados 

una posición de propiedad idéntica a la que habrían alcanzado si 

hubiéramos seguido un modelo más convencional 
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enfoque derivado. Veinticuatro accionistas (de nuestros 

aproximadamente 1300) eligieron este 

opción de cambio. 



También permitimos cambios excesivos y treinta y nueve accionistas 

adicionales aceptaron esta opción, por lo que 

aumentando su propiedad en el Banco y disminuyendo su propiedad 

proporcional en Berkshire. Todas 

obtuvieron la cantidad total de acciones de Bancorp que solicitaron, ya 

que el total de acciones deseadas por estos treinta y nueve 

titulares era apenas un poco menor que el número dejado disponible por 

los titulares de más de 1200 restantes de 

Berkshire, que eligió no separarse en absoluto de ninguna acción de 

Berkshire. Como intercambiador de último recurso, 

tomó el pequeño saldo (3% de las acciones de Bancorp). Estos recursos 

compartidos, agregados a los recursos compartidos que recibí de mi 

asignación de intercambio básico (80% de lo normal), me dio un interés 

proporcional ligeramente reducido en el 

Bank y un interés proporcional ligeramente ampliado en Berkshire. 

La dirección del Banco está satisfecha con el resultado. Bancorp operará 

como una empresa económica y 

Sociedad de cartera sin complicaciones propiedad de 65 accionistas. Y 

todos esos accionistas tendrán 

convertirse en propietarios de Bancorp a través de una decisión 

afirmativa consciente. 

Financiación 

En agosto vendimos $ 60 millones de pagarés al 12¾% con vencimiento 

el 1 de agosto de 2005, con un fondo de amortización para comenzar en 

1991. 

Los suscriptores administradores, Donaldson, Lufkin & Jenrette 

Securities Corporation, representados por 

Bill Fisher y Chiles, Heider & Company, Inc., representados por Charlie 

Heider, hicieron un 

trabajo de primer nivel de principio a fin de la financiación. 

A diferencia de la mayoría de las empresas, Berkshire no financió debido 

a necesidades inmediatas específicas. Bastante, 

tomamos prestado porque pensamos que, en un período mucho más 

corto que la vida del préstamo, tendremos 

muchas oportunidades para hacer un buen uso del dinero. Las 

oportunidades más atractivas pueden presentar 

ellos mismos en un momento en que el crédito es extremadamente caro, 

o incluso no está disponible. En ese momento nosotros 

quiere tener mucha potencia financiera. 

Nuestras preferencias de adquisición se dirigen hacia negocios que 

generan efectivo, no hacia aquellos que lo consumen. Como 



la inflación se intensifica, cada vez más empresas descubren que deben 

gastar todos los fondos que generan 

internamente solo para mantener su volumen físico de negocios 

existente. Hay un cierto espejismo 

calidad a tales operaciones. Por muy atractivas que sean las cifras de 

ganancias, seguimos recelosos de las empresas 

que nunca parecen capaces de convertir números tan bonitos en efectivo 

sin ataduras. 

No es fácil encontrar empresas que cumplan con nuestros 

estándares. (Cada año leemos de cientos de empresas 

adquisiciones; sólo un puñado habría sido de interés para nosotros.) Y la 

expansión lógica de nuestro presente 

Las operaciones no son fáciles de implementar. Pero continuaremos 

utilizando ambas vías en nuestros intentos de 

más crecimiento de Berkshire. 

Bajo cualquier circunstancia planeamos operar con mucha liquidez, con 

una deuda de tamaño moderado 

y debidamente estructurado, y con una gran fuerza de capital. Nuestro 

rendimiento sobre el capital está penalizado 

un poco por este enfoque conservador, pero es el único con el que nos 

sentimos cómodos. 

* * * * * * * * * * * * 
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Gene Abegg, fundador de nuestro antiguo banco en Rockford, murió el 2 

de julio de 1980 a la edad de 82 años. 

amigo, banquero y ciudadano, era insuperable. 

Aprendes mucho sobre una persona cuando le compras un negocio y 

luego se queda en 

ejecutarlo como empleado en lugar de como propietario. Antes de la 

compra, el vendedor conoce el negocio. 

íntimamente, mientras que comienzas desde cero. El vendedor tiene 

docenas de oportunidades para engañar al 

comprador, a través de omisiones, ambigüedades y desvíos. Después de 

que el cheque haya cambiado de manos, sutil 

(y no tan sutiles) pueden ocurrir cambios de actitud y las comprensiones 

implícitas pueden evaporarse. Como en el 

secuencia de noviazgo-matrimonio, las decepciones no son infrecuentes. 

Desde el momento en que nos conocimos, Gene disparó directamente el 

100% del tiempo, el único patrón de comportamiento que tenía 



dentro de él. Al comienzo de las negociaciones, puso todos los factores 

negativos boca arriba sobre la mesa; en el otro 

Por otro lado, durante años después de que se completara la transacción, 

me hablaba periódicamente de algunos 

artículos de valor no discutidos que habían venido con nuestra compra. 

Aunque ya tenía 71 años cuando nos vendió el banco, Gene 

posteriormente trabajó más duro. 

para nosotros de lo que tenía para sí mismo. Nunca tardó un minuto en 

informar de un problema, pero los problemas 

Fueron pocos con Gene. ¿Qué más se puede esperar de un hombre que, 

en el momento del feriado bancario en 

1933, ¿tenía suficiente dinero en efectivo en las instalaciones para pagar 

a todos los depositantes en su totalidad? Gene nunca olvidó que era 

manejar el dinero de otras personas. Aunque esta actitud fiduciaria 

siempre fue dominante, su soberbia 

Las habilidades gerenciales permitieron al Banco alcanzar regularmente 

la primera posición a nivel nacional en rentabilidad. 

Gene estuvo a cargo del Nacional de Illinois durante cerca de cincuenta 

años, casi una cuarta parte de los 

vida de nuestro país. George Mead, un rico industrial, lo trajo desde 

Chicago para abrir 

un nuevo banco después de la quiebra de varios otros bancos en 

Rockford. El Sr. Mead puso el dinero y 

Gene dirigió el programa. Su talento para el liderazgo pronto dejó su 

sello en prácticamente todas las actividades cívicas importantes. 

en Rockford. 

Docenas de ciudadanos de Rockford me han dicho a lo largo de los años 

la ayuda que Gene les brindó. En algunos 

casos esta ayuda fue económica; en todos los casos implicó mucha 

sabiduría, empatía y amistad. Él 

siempre me ofreció lo mismo. Debido a nuestras respectivas edades y 

posiciones, a veces era el 

socio menor, a veces el mayor. Cualquiera que sea la relación, siempre 

fue especial, y yo 

lo extraño. 

27 de febrero de 1981 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
26 de febrero de 1982 

A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Las ganancias operativas de $ 39,7 millones en 1981 ascendieron al 

15,2% del capital social inicial (valorando 

valores al costo) en comparación con el 17,8% en 1980. Nuestro nuevo 

plan que permite a los accionistas designar 

Las contribuciones caritativas corporativas (detalladas más adelante) 

redujeron las ganancias en aproximadamente $ 900,000 en 1981. Esto 

programa, que esperamos continuar sujeto a la evaluación anual de 

nuestra posición fiscal corporativa, había 

no se inició en 1980. 

Ganancias de propiedad no controlada 
En el informe anual de 1980 discutimos ampliamente el concepto de 

ganancias de propiedad no controladas, 

es decir, la participación de Berkshire en las ganancias no distribuidas de 

las empresas que no controlamos o de manera significativa 

influencia pero en la que, no obstante, tenemos importantes 

inversiones. (Estaremos encantados de hacer 

disponible para accionistas nuevos o potenciales copias de esa discusión 

u otras de informes anteriores 

a lo que nos referimos en este informe.) Ninguna parte de esas ganancias 

no distribuidas se incluye en el 

ganancias operativas de Berkshire. 

Sin embargo, creemos que, en conjunto, las ganancias no distribuidas y, 

por lo tanto, las ganancias no registradas 

traducirse en valor tangible para los accionistas de Berkshire con la 

misma seguridad que si las subsidiarias que controlamos 

había ganado, retenido y reportado ganancias similares. 

Sabemos que esta traducción de las ganancias de propiedad no 

controlada en las correspondientes ganancias realizadas y 

las ganancias de capital no realizadas para Berkshire serán 

extremadamente irregulares en cuanto al momento de 

ocurrencia. Tiempo 

Los valores de mercado siguen bastante bien los valores comerciales 

durante períodos prolongados, en un año dado, la relación 

puede girar caprichosamente. El reconocimiento de mercado de las 

ganancias retenidas también se realizará de manera desigual 

entre empresas. Será decepcionantemente bajo o negativo en los casos en 

que se empleen los ingresos. 



de manera no productiva y mucho mayor que dólar por dólar de 

ganancias retenidas en los casos de empresas 

que logran altos rendimientos con su capital aumentado. En general, si 

un grupo de no controlados 

Las empresas se seleccionan con una habilidad razonable, el resultado 

del grupo debe ser bastante satisfactorio. 

En conjunto, nuestros intereses comerciales no controlados tienen 

intereses económicos subyacentes más favorables. 

características que nuestros negocios controlados. Eso es 

comprensible; el área de elección ha estado lejos 

más amplio. Pequeñas porciones de negocios excepcionalmente buenos 

suelen estar disponibles en los mercados de valores. 

a precios razonables. Pero estos negocios están disponibles para la 

compra en su totalidad solo en raras ocasiones, y 

luego, casi siempre a precios elevados. 

Comportamiento general de adquisición 
Como indica nuestra historia, nos sentimos cómodos tanto con la 

propiedad total de las empresas como con 

 
Página 126 

valores negociables que representan pequeñas porciones de 

negocios. Buscamos continuamente formas de 

Emplear grandes sumas en cada área. (Pero tratamos de evitar pequeños 

compromisos: "Si algo no vale la pena 

hacer nada, no vale la pena hacerlo bien ”). De hecho, los requisitos de 

liquidez de nuestro seguro y 

Los negocios de sellos comerciales exigen inversiones importantes en 

valores negociables. 

Nuestras decisiones de adquisición estarán dirigidas a maximizar los 

beneficios económicos reales, no a maximizar 

ya sea dominio gerencial o números reportados para propósitos 

contables. (A la larga, 

Las gerencias que enfatizan la apariencia contable sobre la sustancia 

económica generalmente logran poco de 

ya sea.) 

Independientemente del impacto sobre las ganancias declarables 

inmediatamente, preferimos comprar el 10% de 

Wonderful Business T a X por acción que el 100% de T a 2X por 

acción. La mayoría de los gerentes corporativos 

prefieren todo lo contrario, y no les faltan los fundamentos declarados 

para su comportamiento. 



Sin embargo, sospechamos que hay tres motivaciones, generalmente 

tácitas, para ser, solas o en combinación, la 

importantes en la mayoría de las adquisiciones de alta calidad: 

1. Los líderes, empresariales o de otra índole, rara vez son deficientes en 

el espíritu animal y, a menudo, disfrutan de una mayor 

actividad y desafío. En Berkshire, el pulso corporativo nunca late más 

rápido que cuando un 

la adquisición está en perspectiva. 

2. La mayoría de las organizaciones, comerciales o de otro tipo, se 

miden a sí mismas, son medidas por otros y 

compensar a sus gerentes mucho más con el criterio del tamaño que con 

cualquier otro criterio. (Pregunte a un 

Gerente de Fortune 500 donde su corporación se encuentra en esa 

famosa lista e, invariablemente, el 

el número respondido será de la lista clasificada por tamaño de 

ventas; bien puede que ni siquiera sepa 

donde su corporación coloca en la lista Fortune con la misma fidelidad 

compila clasificando los mismos 500 

corporaciones por rentabilidad.) 

3. Aparentemente, muchos gerentes estuvieron sobreexpuestos a la 

historia en años impresionables de la infancia. 

en el que el apuesto príncipe encarcelado es liberado del cuerpo de un 

sapo por un beso de un 

princesa hermosa. En consecuencia, están seguros de que su beso 

gerencial hará maravillas para la 

rentabilidad de la empresa T (arget). 

Ese optimismo es fundamental. En ausencia de esa visión optimista, ¿por 

qué más deberían los accionistas de la Compañía 

Un (comprador) quiere poseer una participación en T al costo de 

adquisición 2X en lugar del precio de mercado X que 

pagaría si hicieran compras directas por su cuenta? 

En otras palabras, los inversores siempre pueden comprar sapos al precio 

actual de los sapos. Si los inversores en cambio 

bancar princesas que deseen pagar el doble por el derecho a besar al 

sapo, esos besos mejor empacar 

algo de dinamita real. Hemos observado muchos besos pero muy pocos 

milagros. Sin embargo, muchos 

Las princesas gerenciales siguen confiando serenamente en la potencia 

futura de sus besos, incluso después de 

sus patios traseros corporativos están hasta las rodillas en sapos 

insensibles. 



Para ser justos, debemos reconocer que algunos registros de 

adquisiciones han sido deslumbrantes. Dos mayores 

destacan las categorías. 

El primero involucra a empresas que, por diseño o accidente, han 

comprado solo negocios que 

están particularmente bien adaptados a un entorno inflacionario. Tal 

negocio favorecido debe tener dos 

características: (1) una capacidad para aumentar los precios con bastante 

facilidad (incluso cuando la demanda del producto es plana y 

capacidad no se utiliza completamente) sin temor a una pérdida 

significativa de participación de mercado o volumen unitario, 
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y (2) la capacidad de adaptarse a grandes aumentos de volumen de 

dólares en los negocios (a menudo producidos más por 

inflación que por crecimiento real) con sólo una pequeña inversión 

adicional de capital. Gerentes de 

capacidad ordinaria, centrándose únicamente en las posibilidades de 

adquisición que cumplen con estas pruebas, han logrado 

excelentes resultados en las últimas décadas. Sin embargo, muy pocas 

empresas poseen ambas características, y 

La competencia para comprar a los que sí lo hacen se ha vuelto ahora 

feroz hasta el punto de ser contraproducente. 

La segunda categoría involucra a las superestrellas de la gerencia: 

hombres que pueden reconocer a ese extraño príncipe 

que está disfrazado de sapo, y que tiene habilidades de gestión que les 

permiten pelar el 

ocultar. Saludamos a gerentes como Ben Heineman en Northwest 

Industries, Henry Singleton en 

Teledyne, Erwin Zaban en National Service Industries, y especialmente 

Tom Murphy en Capital Cities 

Comunicaciones (un verdadero "doble" gerencial, cuyos esfuerzos de 

adquisición se han enfocado adecuadamente 

en Categoría 1 y cuyos talentos operativos también lo convierten en un 

líder de Categoría 2). De ambos directos 

y experiencia indirecta, reconocemos la dificultad y rareza de los logros 

de estos ejecutivos. 

(Ellos también; estos campeones han hecho muy pocas transacciones en 

los últimos años y, a menudo, han encontrado recompras 

de sus propias acciones para ser el empleo más sensato del capital 

corporativo). 



Su presidente, desafortunadamente, no califica para la Categoría 2. Y, a 

pesar de una buena 

comprensión de los factores económicos que obligan a la concentración 

en la Categoría 1, nuestra adquisición real 

la actividad en esa categoría ha sido esporádica e inadecuada. Nuestra 

predicación fue mejor que nuestra 

actuación. (Descuidamos el principio de Noé: predecir la lluvia no 

cuenta, construir arcas sí). 

Ocasionalmente hemos intentado comprar sapos a precios de ganga con 

resultados que se han registrado en 

informes pasados. Claramente nuestros besos fracasaron. Nos ha ido 

bien con un par de príncipes, pero estaban 

príncipes cuando se compra. Al menos nuestros besos no los 

convirtieron en sapos. Y, finalmente, tenemos 

ocasionalmente ha tenido bastante éxito en la compra de participaciones 

fraccionarias en príncipes fácilmente identificables en 

precios de sapo. 

Objetivos de adquisición de Berkshire 
Seguiremos buscando la adquisición de negocios en su totalidad a 

precios que tengan sentido, 

incluso si el futuro de la empresa adquirida se desarrollara en gran 

medida en la línea de su pasado. Podemos 

muy bien pagar un precio bastante elegante por un negocio de Categoría 

1 si estamos razonablemente seguros de lo que 

está recibiendo. Pero normalmente no pagaremos mucho en ninguna 

compra por lo que se supone que debemos llevar a 

la fiesta, porque encontramos que normalmente no traemos mucho. 

Durante 1981 estuvimos muy cerca de realizar una compra importante 

que involucró tanto a una empresa como a un gerente que 

me gustó mucho. Sin embargo, el precio finalmente exigió, considerando 

usos alternativos para los fondos. 

involucrado, habría dejado a nuestros propietarios peor que antes de la 

compra. El imperio tendría 

sido más grande, pero la ciudadanía habría sido más pobre. 

Aunque no tuvimos éxito en 1981, de vez en cuando en el futuro 

podremos comprar el 100% 

de empresas que cumplen con nuestros estándares. Además, esperamos 

una oferta ocasional de una importante 

“Sociedad sin derecho a voto” como se discute bajo el título de 

Pinkerton en la página 47 de este informe. Nosotros 



agradecemos sugerencias con respecto a las empresas en las que 

nosotros, como socio menor importante, podemos 

lograr buenos resultados económicos al tiempo que promueve los 

objetivos a largo plazo de los propietarios actuales y 

gerentes. 

 
Página 128 

Actualmente, encontramos valores que se obtienen más fácilmente a 

través de la compra en el mercado abierto de 

posiciones en empresas con excelentes franquicias comerciales y 

gestiones competentes y honestas. Nosotros 

Nunca espere dirigir estas empresas, pero sí esperamos sacar provecho 

de ellas. 

Esperamos que las ganancias no distribuidas de dichas empresas 

produzcan el valor total (sujeto a impuestos 

cuando se realiza) para Berkshire y sus accionistas. Si no es así, hemos 

cometido errores en: 

(1) la gerencia a la que hemos elegido unirnos; (2) la economía futura 

del negocio; o (3) el precio 

nosotros hemos pagado. 

Hemos cometido muchos errores de este tipo, tanto en la compra de 

acciones controladoras como no controladoras. 

intereses en empresas. Los errores de cálculo de la categoría (2) son los 

más comunes. Por supuesto, es necesario 

profundizar en nuestra historia para encontrar ilustraciones de tales 

errores, a veces tan profundos como dos o tres 

meses atrás. Por ejemplo, el año pasado su presidente ofreció 

voluntariamente su opinión experta sobre el color de rosa 

futuro del negocio del aluminio. Varios ajustes menores a esa opinión, 

ahora agregando 

aproximadamente 180 grados — desde entonces se han requerido. 

Sin embargo, tanto por razones personales como objetivas, en general 

hemos podido corregir tales 

errores mucho más rápidamente en el caso de negocios no controlados 

(valores negociables) que en el 

caso de subsidiarias controladas. La falta de control, en efecto, a menudo 

ha resultado ser un factor económico. 

más. 

Como mencionamos el año pasado, la magnitud de nuestras ganancias de 

"propiedad" no registradas ha aumentado a 



el punto donde su total es mayor que nuestras ganancias operativas 

reportadas. Esperamos esta situación 

continuará. En solo cuatro posiciones de propiedad en esta categoría: 

GEICO Corporation, General Foods 

Corporation, RJ Reynolds Industries, Inc. y The Washington Post 

Company, nuestra parte de 

Las ganancias no distribuidas y, por lo tanto, no registradas 

probablemente ascenderán a más de 35 millones de dólares en 1982. 

Las reglas contables que ignoran por completo estas ganancias no 

distribuidas disminuyen la utilidad de nuestra 

rendimiento anual sobre el cálculo del capital, o cualquier otra medida de 

desempeño económico de un solo año. 

Desempeño corporativo a largo plazo 
Al medir el desempeño económico a largo plazo, las acciones 

mantenidas por nuestras subsidiarias de seguros son 

valorado a mercado sujeto a un cargo que refleja la cantidad de 

impuestos que tendrían que pagarse si 

las ganancias no realizadas realmente se realizaron. Si estamos en lo 

correcto en la premisa enfatizada en el anterior 

sección de este informe, nuestras ganancias de propiedad no declaradas 

encontrarán su camino, de manera irregular pero 

inevitablemente, en nuestro patrimonio neto. Hasta la fecha, este ha sido 

el caso. 

Un cálculo de rendimiento aún más puro implicaría una valoración de 

bonos y no seguros. 

mantuvo acciones en el mercado. Sin embargo, la contabilidad GAAP no 

prescribe este procedimiento, y el agregado 

la pureza cambiaría los resultados sólo muy levemente. En caso de que 

alguna diferencia de valoración se amplíe a 

proporciones, como tiene en la mayoría de las principales compañías de 

seguros, le informaremos su efecto. 

Según los PCGA, durante el período actual de administración de 

diecisiete años, el valor en libros ha 

aumentó de $ 19,46 por acción a $ 526,02 por acción, o 21,1% 

compuesto anualmente. Esta tasa de 

Es muy probable que el número de devoluciones disminuya en los 

próximos años. Sin embargo, esperamos que pueda ser 

mantenida significativamente por encima de la tasa de rendimiento 

alcanzada por el promedio de los grandes estadounidenses 

corporación. 
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Más de la mitad de la gran ganancia en el patrimonio neto de Berkshire 

durante 1981, totalizó $ 124 millones, o aproximadamente 

31% —resultado del desempeño de mercado de una sola inversión, 

GEICO Corporation. En 

En conjunto, nuestra ganancia de mercado de valores durante el año 

superó considerablemente la ganancia en 

valores comerciales subyacentes. Tales variaciones del mercado no 

siempre serán agradables. 

En informes anteriores hemos explicado cómo la inflación ha provocado 

nuestro aparentemente satisfactorio 

el desempeño corporativo sea ilusorio como medida de los verdaderos 

resultados de inversión para nuestros propietarios. Nosotros 

aplaudir los esfuerzos del presidente de la Reserva Federal, Volcker, y 

tomar nota de las medidas actualmente más moderadas 

incrementos en varios índices de precios. No obstante, nuestras 

opiniones sobre las tendencias inflacionarias a largo plazo 

son tan negativos como siempre. Como la virginidad, un nivel de precios 

estable parece susceptible de mantenimiento, pero no de 

restauracion. 

A pesar de la importancia primordial de la inflación en la ecuación de 

inversión, no lo castigaremos 

además, con otro recital completo de nuestras opiniones; la inflación 

misma será un castigo suficiente. (Copias de 

discusiones previas están disponibles para los masoquistas.) Pero, debido 

a la implacable destrucción de 

valores monetarios, nuestros esfuerzos corporativos continuarán 

haciendo un trabajo mucho mejor para llenar su billetera 

que de llenar tu estómago. 

Valor agregado patrimonial 

Un factor adicional debería dominar aún más cualquier entusiasmo 

residual que pueda retener con respecto a nuestra 

tasa de rendimiento a largo plazo. El caso económico que justifica la 

inversión de capital es que, en conjunto, 

las ganancias adicionales por encima de los rendimientos de las 

inversiones pasivas (intereses sobre valores de renta fija) serán 

derivado del empleo de habilidades gerenciales y empresariales junto 

con 

Capital social. Además, el caso dice que dado que la posición de capital 

social está asociada con 



mayor riesgo que las formas pasivas de inversión, tiene "derecho" a 

mayores rendimientos. Un "valor agregado" 

la bonificación del capital social parece natural y segura. 

¿Pero es? Hace varias décadas, un rendimiento sobre el capital de tan 

solo el 10% permitía que una corporación 

clasificado como un "buen" negocio, es decir, uno en el que un dólar 

reinvertido en el negocio lógicamente podría 

Se espera que el mercado lo valore en más de cien centavos. Para, con 

impuestos a largo plazo 

bonos con un rendimiento del 5% y bonos exentos de impuestos a largo 

plazo del 3%, una operación comercial que podría utilizar capital 

el capital al 10% claramente valía una prima para los inversores sobre el 

capital social empleado. Que 

era cierto a pesar de que una combinación de impuestos sobre 

dividendos y sobre ganancias de capital reduciría el 10% 

ganado por la corporación a quizás un 6% -8% en manos del 

inversionista individual. 

Los mercados de inversión reconocieron esta verdad. Durante ese 

período anterior, las empresas estadounidenses obtuvieron una 

promedio del 11% aproximadamente sobre el capital social empleado y 

las acciones, en conjunto, vendidas a valoraciones lejanas 

por encima de ese capital social (valor en libros), con un promedio de 

más de 150 centavos por dólar. La mayoría de las empresas fueron 

"Buenos" negocios porque ganaban mucho más de lo que mantenían (el 

rendimiento de la pasiva a largo plazo 

dinero). El valor agregado producido por la inversión de capital, en 

conjunto, fue sustancial. 

Ese día se fue. Pero las lecciones aprendidas durante su existencia son 

difíciles de descartar. Mientras que los inversores 

y los gerentes deben poner sus pies en el futuro, sus recuerdos y sistemas 

nerviosos a menudo permanecen 

conectado al pasado. Es mucho más fácil para los inversionistas utilizar 

las relaciones p / e históricas o para los gerentes 

utilizar criterios históricos de valoración empresarial de lo que es para 

cualquiera de los grupos repensar sus instalaciones a diario. 

Cuando el cambio es lento, el replanteamiento constante es realmente 

indeseable; logra poco y ralentiza la respuesta 
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hora. Pero cuando el cambio es grande, las suposiciones de ayer solo 

pueden mantenerse a un gran costo. Y el 



El ritmo del cambio económico se ha vuelto impresionante. 

Durante el año pasado, los rendimientos de los bonos sujetos a 

impuestos a largo plazo excedieron el 16% y los bonos exentos de 

impuestos a largo plazo el 14%. 

El rendimiento total obtenido de tales exenciones de impuestos, por 

supuesto, va directamente al bolsillo del 

propietario individual. Mientras tanto, las empresas estadounidenses 

están produciendo ganancias de solo alrededor del 14% en 

capital. Y este 14% se reducirá sustancialmente mediante impuestos 

antes de que pueda ser depositado en el banco. 

propietario individual. El alcance de tal contracción depende de la 

política de dividendos de la corporación. 

y las tasas impositivas aplicables al inversor. 

Por lo tanto, con las tasas de interés de las inversiones pasivas a los 

niveles de finales de 1981, una empresa estadounidense típica no 

Ya vale cien centavos de dólar para los propietarios que son 

individuos. (Si la empresa es propiedad 

por los fondos de pensiones u otros inversores exentos de impuestos, la 

aritmética, aunque todavía no seduce, cambia 

sustancialmente para mejor.) Suponga un inversionista en un tramo 

impositivo del 50%; si nuestra empresa típica paga 

Todas las ganancias, el rendimiento de ingresos para el inversionista será 

equivalente al de un bono exento de impuestos del 7%. 

Y, si las condiciones persisten, si se pagan todas las ganancias y el 

rendimiento sobre el capital se mantiene en el 14%, el impuesto del 7%. 

exento equivalente al inversor individual de categoría superior está tan 

congelado como el cupón de un impuesto 

fianza exenta. Un bono perpetuo exento de impuestos del 7% podría 

valer cincuenta centavos por dólar, ya que esto es 

escrito. 

Si, por otro lado, todas las ganancias de nuestro negocio estadounidense 

típico se retienen y el rendimiento del capital 

nuevamente permanece constante, las ganancias crecerán un 14% 

anual. Si la relación p / e permanece constante, la 

El precio de nuestras acciones típicas también crecerá un 14% 

anual. Pero ese 14% aún no está en el bolsillo del 

accionista. Ponerlo allí requerirá el pago de un impuesto a las ganancias 

de capital, actualmente tasado a 

tasa máxima del 20%. Este rendimiento neto, por supuesto, resulta en 

una tasa de rendimiento más pobre que la 

Tasa pasiva después de impuestos disponible actualmente. 



A menos que las tasas pasivas caigan, las empresas que obtienen 

ganancias del 14% anual en ganancias por acción mientras pagan 

ningún dividendo en efectivo es un fracaso económico para sus 

accionistas individuales. Los retornos de la pasiva 

el capital supera los rendimientos del capital activo. Este es un hecho 

desagradable tanto para los inversores como para 

gerentes corporativos y, por lo tanto, uno que deseen ignorar. Pero los 

hechos no dejan de existir, 

ya sea porque son desagradables o porque se ignoran. 

La mayoría de las empresas estadounidenses pagan una parte 

significativa de sus ganancias y, por lo tanto, se encuentran entre las 

dos ejemplos. Y la mayoría de las empresas estadounidenses son 

actualmente negocios "malos" económicamente: 

producir menos para sus inversores individuales después de impuestos 

que la tasa pasiva de rendimiento exenta de impuestos sobre 

dinero. Por supuesto, algunas empresas de alto rendimiento siguen 

siendo atractivas, incluso en la actualidad. 

condiciones. Pero el capital social estadounidense, en conjunto, no 

produce valor agregado para los individuos. 

inversores. 

Cabe destacar que esta deprimente situación no se da porque las 

corporaciones estén saltando, 

económicamente, menos alto que antes. De hecho, están saltando algo 

más alto: rendimiento del capital 

ha mejorado algunos puntos en la última década. Pero el travesaño del 

retorno pasivo se ha elevado 

mucho mas rápido. Lamentablemente, la mayoría de las empresas 

pueden hacer poco más que esperar que bajen el listón 

significativamente; Hay pocas industrias en las que las perspectivas 

parecen brillantes de ganancias sustanciales en 

rentabilidad sobre recursos propios. 

La experiencia y las expectativas inflacionarias serán los principales 

(pero no los únicos) factores que afectarán la altura 
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del travesaño en los próximos años. Si las causas de la inflación a largo 

plazo pueden atenuarse, los retornos pasivos 

es probable que caigan y la posición intrínseca del capital social 

estadounidense debería mejorar significativamente. 

Muchas empresas que ahora deben clasificarse como económicamente 

"malas" volverían a ser "buenas" 



categoría en tales circunstancias. 

Otro castigo, particularmente irónico, es infligido por un entorno 

inflacionario a los propietarios. 

del "mal" negocio. Para continuar operando en su modo actual, un 

negocio de tan bajo rendimiento por lo general 

debe retener gran parte de sus ganancias, sin importar la penalización 

que dicha política produzca para los accionistas. 

La razón, por supuesto, prescribirá la política opuesta. Un individuo, 

atascado con un vínculo del 5% con 

muchos años antes del vencimiento, no toma los cupones de ese bono y 

paga cien 

centavos de dólar por más bonos del 5%, mientras que bonos similares 

están disponibles a, digamos, cuarenta centavos de dólar 

dólar. En cambio, toma esos cupones de su bono de bajo rendimiento y, 

si se inclina a reinvertir, busca 

para obtener el mayor rendimiento con la seguridad disponible 

actualmente. El buen dinero no se tira a la basura. 

Lo que tiene sentido para el tenedor de bonos tiene sentido para el 

accionista. Lógicamente, una empresa con 

los altos rendimientos históricos y prospectivos sobre el capital deberían 

retener gran parte o la totalidad de sus ganancias para que 

los accionistas pueden obtener una rentabilidad superior sobre el capital 

mejorado. Por el contrario, los bajos rendimientos de las empresas 

equidad sugeriría un pago de dividendos muy alto para que los 

propietarios pudieran dirigir el capital hacia más 

áreas atractivas. (Las Escrituras coinciden. En la parábola de los talentos, 

los dos siervos que ganan mucho 

son recompensados con una retención del 100% de las ganancias y se les 

anima a expandir sus operaciones. Sin emabargo, 

el tercer siervo que no gana no solo es castigado - “inicuo y perezoso” - 

sino que también se le exige que 

redirigir todo su capital al mejor desempeño. Mateo 25: 14-30) 

Pero la inflación nos lleva a través del espejo al mundo al revés de Alicia 

en el país de las maravillas. 

Cuando los precios suben continuamente, el negocio "malo" debe retener 

hasta el último centavo que pueda. No porque sea 

es atractivo como depósito de capital social, pero precisamente porque es 

tan poco atractivo, el bajo rendimiento 

las empresas deben seguir una política de alta retención. Si desea seguir 

operando en el futuro como lo ha hecho 



en el pasado, y la mayoría de las entidades, incluidas las empresas, lo 

hacen, simplemente no tiene otra opción. 

Porque la inflación actúa como una gigantesca tenia empresarial. Esa 

tenia consume preventivamente su 

dieta diaria requerida de dólares de inversión independientemente de la 

salud del organismo huésped. Cualquiera que sea el 

nivel de ganancias reportadas (incluso si es nula), más dólares para 

cuentas por cobrar, inventario y activos fijos son 

continuamente requerido por la empresa para simplemente igualar el 

volumen unitario del año anterior. 

Cuanto menos próspera es la empresa, mayor es la proporción de 

sustento disponible reclamado por el 

tenia. 

En las condiciones actuales, una empresa que gana un 8% o un 10% 

sobre el capital a menudo no tiene sobras para 

expansión, reducción de deuda o dividendos “reales”. La tenia de la 

inflación simplemente limpia el plato. 

(Comprensiblemente, la incapacidad de la empresa de bajo rendimiento 

para pagar dividendos a menudo se disfraza. 

Estados Unidos está recurriendo cada vez más a planes de reinversión de 

dividendos, a veces incluso incorporando un 

acuerdo de descuento que casi obliga a los accionistas a reinvertir. Otras 

empresas venden nuevas emisiones 

acciones a Peter para pagar dividendos a Paul. Tenga cuidado con los 

"dividendos" que solo se pueden pagar si 

alguien promete reemplazar el capital distribuido). 

Berkshire continúa reteniendo sus ganancias por razones ofensivas, no 

defensivas u obligatorias. Pero en 

de ninguna manera somos inmunes a las presiones que ejercen los 

rendimientos pasivos en aumento sobre el capital social. Nosotros 

continúe despejando el travesaño del retorno pasivo después de 

impuestos, pero apenas. Nuestro rendimiento histórico del 21%, no 
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del todo asegurado para el futuro, aún proporciona, después de la tasa 

impositiva actual sobre las ganancias de capital (que esperamos 

aumentará considerablemente en años futuros), un margen modesto 

sobre las tasas actuales después de impuestos sobre el dinero pasivo. Eso 

Sería un poco humillante que nuestro valor agregado corporativo se 

volviera negativo. Pero puede suceder aquí como 



tiene en otros lugares, ya sea por eventos fuera del control de cualquiera 

o por una mala adaptación relativa en nuestro 

parte. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las fuentes de las ganancias reportadas de 

Berkshire. Berkshire posee alrededor del 60% de 

Blue Chip Stamps que, a su vez, posee el 80% de Wesco Financial 

Corporation. La mesa muestra 

las ganancias operativas agregadas de las diversas entidades comerciales, 

así como la participación de Berkshire en 

ganancias. Todas las ganancias y pérdidas significativas atribuibles a 

ventas inusuales de activos por cualquiera de los 

las entidades comerciales se agregan con las transacciones de valores en 

la línea cerca de la parte inferior de la tabla y 

no se incluyen en las utilidades operativas. 

Ganancias antes de impuestos sobre la renta 

Ganancias netas 

Despues del impuesto 

Total 

Compartir Berkshire 

Compartir Berkshire 

1981 

1980 

1981 

1980 

1981 

1980 

(000s omitidos) 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ 1,478 $ 6,738 $ 1,478 $ 6,737 $ 798 $ 3,637 

Inversión neta 

Ingreso 

38,823 

30,939 

38,823 

30,927 

32,401 

25,607 

Berkshire-Waumbec 



Textiles 

(2.669) 

(508) (2.669) 

(508) (1.493) 

202 

Retail asociado 
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Historias 

1,763 

2,440 

1,763 

2,440 

759 

1,169 

Ver caramelos 

21,891 

15,475 

13,046 

9.223 

6.289 

4.459 

Noticias de la noche de Buffalo (1.057) (2.777) 

(630) (1.655) 

(276) 

(800) 

Sellos Blue Chip - 

Padre 

3.642 

7,699 

2,171 

4.588 

2,134 

3,060 

Wesco Financial - 

Padre 

4.495 

2,916 

2,145 

1,392 

1,590 



1.044 

Ahorros mutuos y 

Préstamo 

1,605 

5.814 

766 

2,775 

1,536 

1.974 

Acero de precisión 

3,453 

2.833 

1,648 

1,352 

841 

656 

Intereses de deuda 

(14,656) (12,230) (12,649) (9,390) (6,671) (4,809) 

Otro* 

1.895 

1,698 

1.344 

1,308 

1,513 

992 

Subtotal - 

Continuo 

Operaciones 

$ 60,663 $ 61,037 $ 47,236 $ 49,189 $ 39,421 $ 37,191 

Nacional de Illinois 

Banco** 

- 

5.324 

- 

5.200 

- 

4.731 

Ganancias operativas 

60,663 

66,361 

47,236 



54,389 

39,421 

41,922 

Ventas de valores y 

ventas inusuales de 

activos 

37,801 

19.584 

33,150 

15,757 

23.183 

11.200 
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Ingresos totales: todos 

entidades 

$ 98,464 $ 85,945 $ 80,386 $ 70,146 $ 62,604 $ 53,122 

* Amortización de intangibles que surgen en la contabilidad de compras 

de negocios (es decir, See's, Mutual y 

Buffalo Evening News) se refleja en la categoría designada como 

"Otro". 

** Berkshire se despojó de su propiedad del Banco Nacional de Illinois 

el 31 de diciembre de 1980. 

Blue Chip Stamps y Wesco son empresas públicas con sus propios 

requisitos de presentación de informes. En 

En las páginas 38-50 de este informe hemos reproducido los informes 

narrativos de los principales ejecutivos de 

ambas empresas, en las que describen las operaciones de 1981. Una 

copia del informe anual completo de cualquiera 

empresa se enviará por correo a cualquier accionista de Berkshire que lo 

solicite al Sr.Robert H. Bird for Blue 

Chip Stamps, 5801 South Eastern Avenue, Los Ángeles, California 

90040, oa la Sra. Jeanne Leach 

para Wesco Financial Corporation, 315 East Colorado Boulevard, 

Pasadena, California 91109. 

Mostramos a continuación las participaciones proporcionales de 

Berkshire en aquellos negocios no controlados para los cuales solo 

las ganancias distribuidas (dividendos) se incluyen en nuestras 

ganancias. 

No. de acciones 

Empresa 



Costo 

Mercado 

(000 se omiten) 

451,650 (a) Publicaciones afiliadas, Inc. 

$ 3,297 

$ 14.114 

703,634 (a) Aluminium Company of America 

19,359 

18,031 

420,441 (a) Arcata Corporation (incluidos los equivalentes comunes) 

14.076 

15,136 

475,217 (b) Cleveland-Cliffs Iron Company 

12,942 

14.362 

441,522 (a) Corporación GATX 

17.147 

13,466 

2,101,244 (b) General Foods, Inc. 

66,277 

66,714 

7.200.000 (a) Corporación GEICO 

47.138 

199.800 

2,015,000 (a) Handy & Harman 

21,825 

36,270 
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711,180 (a) Interpublic Group of Companies, Inc. 

4.531 

23,202 

282,500 (a) Medios de comunicación general 

4.545 

11,088 

391400 (a) Ogilvy & Mather International Inc. 

3.709 

12,329 

370,088 (b) Pinkerton's, Inc. 

12,144 

19,675 



1,764,824 (b) RJ Reynolds Industries, Inc. 

76,668 

83,127 

785,225 (b) SAFECO Corporation 

21,329 

31,016 

1,868,600 (a) The Washington Post Company 

10,628 58,160 

$ 335,615 

$ 616,490 

Todas las demás participaciones en acciones comunes 

16.131 22.739 

Total de acciones comunes 

$ 351,746 

$ 639,229 

(a) Todo propiedad de Berkshire o sus subsidiarias de seguros. 

(b) Blue Chip y / o Wesco poseen acciones de estas empresas. Todos los 

números representan la red de Berkshire 

interés en las mayores participaciones brutas del grupo. 

Nuestros negocios controlados y no controlados operan en un espectro 

tan amplio de actividades que 

un comentario detallado aquí resultaría demasiado extenso. Hay mucha 

información financiera adicional 

incluido en la Discusión de la administración en las páginas 34-37 y en 

los informes narrativos en las páginas 38-50. 

Sin embargo, nuestra mayor área de actividad tanto controlada como no 

controlada ha sido, y casi 

Ciertamente seguirá siendo, el área de seguros de propiedad y 

accidentes, y comentarios sobre importantes 

desarrollos en esa industria es apropiado. 

Condiciones de la industria de seguros 

"Los pronósticos", dijo Sam Goldwyn, "son peligrosos, en particular 

aquellos sobre el futuro". (Berkshire 

los accionistas pueden haber llegado a una conclusión similar después de 

volver a leer nuestros informes anuales anteriores 

análisis profético de su presidente sobre las perspectivas textiles). 
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Sin embargo, no hay peligro en pronosticar que 1982 será el peor año de 

la historia reciente para 



suscripción de seguros. Ese resultado ya ha sido garantizado por el 

comportamiento actual de los precios, junto con 

con la naturaleza del término del contrato de seguro. 

Si bien muchas pólizas de automóviles tienen un precio y se venden a 

intervalos de seis meses, y muchas pólizas de propiedad son 

Vendido por un plazo de tres años: un promedio ponderado de la 

duración de todos los seguros de daños a la propiedad. 

Las pólizas probablemente duren un poco menos de doce meses. Y 

precios de la cobertura del seguro, de 

Por supuesto, están congelados durante la vigencia del contrato. Por lo 

tanto, los contratos de venta de este año ("prima emitida" en 

el lenguaje de la industria) determinan aproximadamente la mitad del 

nivel de ingresos del próximo año ("primas 

ganado ”). La mitad restante será determinada por los contratos de venta 

escritos el próximo año que serán 

aproximadamente el 50% ganado en ese año. Las consecuencias en la 

rentabilidad son automáticas: si comete un error en 

precios, tienes que vivir con él durante un período de tiempo incómodo. 

Observe en la tabla a continuación la ganancia año tras año en las primas 

emitidas en toda la industria y el impacto que 

tiene en el nivel de rentabilidad de suscripción del año actual y 

siguiente. El resultado es exactamente como 

que esperarías en un mundo inflacionario. Cuando la ganancia de 

volumen está bien en dos dígitos, es un presagio 

bien para las tendencias de rentabilidad en el año actual y el 

siguiente. Cuando la ganancia de volumen de la industria es 

pequeña, la experiencia de suscripción empeorará muy pronto, sin 

importar cuán insatisfactoria sea la 

nivel. 

Los datos de Best en la tabla reflejan la experiencia de prácticamente 

toda la industria, incluidas las acciones, 

empresas mutuas y recíprocas. La relación combinada indica los costos 

operativos y de pérdidas totales como 

en comparación con las primas; un índice por debajo de 100 indica una 

ganancia de suscripción y uno por encima de 100 

indica una pérdida. 

Cambio anual en la prima 

Escrito (%) 

Cambio anual en la prima 

Ganado (%) 

Relación combinada después 



Dividendos del asegurado 

1972 

10,2 

10,9 

96,2 

1973 

8.0 

8.8 

99,2 

1974 

6.2 

6,9 

105,4 

1975 

11,0 

9,6 

107,9 

1976 

21,9 

19,4 

102,4 

1977 

19,8 

20,5 

97,2 
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1978 

12,8 

14.3 

97,5 

1979 

10,3 

10,4 

100,6 

1980 

6.0 

7.8 

103,1 

1981 

3.6 



4.1 

105,7 

Fuente: Promedios y agregados de Best. 

Como diría Pogo, "El futuro ya no es lo que solía ser". Prometen las 

prácticas de precios actuales 

resultados devastadores, particularmente si el respiro de los grandes 

desastres naturales que ha tenido la industria 

disfrutado en los últimos años debería terminar. Porque la experiencia 

de suscripción ha ido empeorando a pesar de 

buena suerte, no por mala suerte. En los últimos años, los huracanes se 

han mantenido en el mar y los automovilistas han 

redujo su conducción. No siempre serán tan serviciales. 

Y, por supuesto, las inflaciones gemelas, monetaria y "social" (la 

tendencia de los tribunales y jurados a estirar 

la cobertura de pólizas más allá de lo que las aseguradoras, basándose en 

la terminología y los precedentes del contrato, habían 

esperado), son imparables. Los costos de reparación tanto de la 

propiedad como de las personas, y la medida en que 

Se considera que estas reparaciones son responsabilidad del asegurador y 

avanzarán sin descanso. 

En ausencia de mala suerte (catástrofes, aumento de la conducción, etc.), 

un aumento inmediato del volumen de la industria de 

Probablemente sea necesario al menos un 10% anual para estabilizar el 

nivel récord de pérdidas de suscripción que 

prevalecerán automáticamente a mediados de 1982. (La mayoría de los 

suscriptores esperan que las pérdidas incurridas en conjunto aumenten a 

al menos un 10% anual; cada uno, por supuesto, cuenta con recibir 

menos de lo que le corresponde.) Cada punto porcentual de 

el crecimiento anual de las primas por debajo de la cifra de equilibrio del 

10% acelera el ritmo de deterioro. 

Los datos trimestrales de 1981 subrayan la conclusión de que una 

situación de suscripción terrible está empeorando en 

una tasa de aceleración. 

En el informe anual de 1980 discutimos las políticas de inversión que 

han destruido la integridad de 

balances de muchas aseguradoras, lo que las obliga a abandonar la 

disciplina de suscripción y suscribir negocios en 

cualquier precio para evitar un flujo de caja negativo. Estaba claro que 

las aseguradoras con grandes tenencias de bonos 

valorados, a efectos contables, a precios absurdamente altos no tendrían 

más remedio que mantener la 



dinero rotatorio vendiendo un gran número de pólizas a precios 

absurdamente bajos. Tales aseguradoras 

Temen necesariamente una disminución importante en el volumen más 

de lo que temen una pérdida importante de suscripción. 

Pero, lamentablemente, todas las aseguradoras se ven afectadas; es 

difícil fijar un precio muy diferente al de la mayoría 

competidor amenazado. Esta presión continúa sin cesar y agrega una 

nueva motivación a las otras que 

impulsar a muchos gerentes de seguros a impulsar el negocio; adoración 

del tamaño sobre la rentabilidad, y el miedo 

que la cuota de mercado perdida nunca podrá recuperarse. 

Cualesquiera sean las razones, creemos que es cierto que prácticamente 

ninguna aseguradora importante de propiedad y accidentes, a pesar de 

protestas de toda la industria de que las tarifas son inadecuadas y que se 

debe ejercer una gran selectividad —ha 

ha estado dispuesto a rechazar negocios hasta el punto en que el flujo de 

caja se ha vuelto significativamente negativo. 
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En ausencia de tal disposición, los precios seguirán sometidos a una 

fuerte presión. 

Los comentaristas continúan hablando del ciclo de suscripción, 

generalmente implicando una regularidad de ritmo y 

un punto medio relativamente constante de rentabilidad. Nuestro propio 

punto de vista es diferente. Creemos que muy grande, 

aunque obviamente varían, las pérdidas de suscripción serán la norma 

para la industria, y que la mejor 

Los años de suscripción en la década futura pueden parecer deficientes 

en comparación con el año promedio del pasado. 

década. 

No tenemos una fórmula mágica para aislar a nuestras compañías de 

seguros controladas contra este deterioro 

futuro. Nuestros gerentes, en particular Phil Liesche, Bill Lyons, Roland 

Miller, Floyd Taylor y Milt 

Thornton, han hecho un magnífico trabajo nadando contra 

corriente. Hemos sacrificado mucho 

volumen, pero han mantenido una superioridad de suscripción sustancial 

en relación con la industria 

resultados. La perspectiva en Berkshire es de un volumen bajo 

continuo. Nuestra posición financiera nos ofrece 



máxima flexibilidad, una condición muy poco común en la industria de 

seguros de daños a la propiedad. Y, en algunos 

punto, si el miedo alguna vez prevaleciera en toda la industria, nuestra 

solidez financiera podría convertirse en un 

activo operativo de inmenso valor. 

Creemos que GEICO Corporation, nuestro principal negocio no 

controlado que opera en este campo, es, por 

en virtud de su eficiencia operativa extrema y mejorada, en una posición 

considerablemente más protegida 

que casi cualquier otra aseguradora importante. GEICO es una 

implementación brillantemente ejecutada de un muy importante 

Idea de negocio. 

Contribuciones designadas por los accionistas 
Nuestro nuevo programa que permite a los accionistas designar a los 

beneficiarios de organizaciones benéficas corporativas. 

Las contribuciones fueron recibidas con extraordinario 

entusiasmo. Copia de la carta enviada el 14 de octubre de 1981. 

la descripción de este programa aparece en las páginas 51-53. De 

932,206 acciones elegibles para participar (acciones 

donde el nombre del propietario real apareció en nuestro registro de 

accionistas), el 95,6% respondió. Incluso 

excluyendo las acciones relacionadas con Buffet, la respuesta superó el 

90%. 

Además, más del 3% de nuestros accionistas escribieron voluntariamente 

cartas o notas, todas menos una 

aprobación del programa. Tanto el nivel de participación como de 

comentarios superan cualquier 

respuesta de los accionistas que hemos presenciado, incluso cuando 

dicha respuesta ha sido solicitada intensamente por 

personal corporativo y organizaciones de representación profesional 

altamente remuneradas. En contraste, tu extraordinaria 

El nivel de respuesta se produjo sin siquiera el empujón de un sobre de 

devolución proporcionado por la empresa. Esto 

El comportamiento autopropulsado habla bien del programa y habla bien 

de nuestros accionistas. 

Aparentemente, a los propietarios de nuestra corporación les gusta 

poseer y ejercer la capacidad de determinar 

donde se harán donaciones de sus fondos. La escuela de gobierno 

corporativo del “padre-sabe-lo-mejor” 

se sorprenderá al descubrir que ninguno de nuestros accionistas envió 

una hoja de designación con instrucciones 



que los oficiales de Berkshire, en su sabiduría superior, por supuesto, 

toman la decisión sobre la caridad 

fondos aplicables a sus acciones. Nadie sugirió que su parte de nuestros 

fondos caritativos se usara 

para igualar las contribuciones hechas por nuestros directores 

corporativos a organizaciones benéficas de la elección de los directores 

(un 

política popular, proliferante y no publicitada en muchas grandes 

corporaciones). 

En total, $ 1,783,655 de contribuciones diseñadas por los accionistas se 

distribuyeron a aproximadamente 675 organizaciones benéficas. En 

Además, Berkshire y sus subsidiarias continúan haciendo ciertas 

contribuciones de conformidad con el nivel local. 
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decisiones tomadas por nuestros gerentes operativos. 

Habrá algunos años, quizás dos o tres de cada diez, cuando las 

contribuciones de Berkshire 

producir deducciones de impuestos deficientes, o ninguna en 

absoluto. En esos años no afectaremos a nuestro accionista 

programa benéfico designado. En todos los demás años esperamos 

informarle sobre el 10 de octubre del 

cantidad por acción que usted pueda designar. Un formulario de 

respuesta acompañará a la notificación, y será 

tiene unas tres semanas para responder con su designación. Para 

calificar, sus acciones deben estar registradas 

en su propio nombre o en el nombre de un fideicomiso, corporación, 

sociedad o patrimonio propietario, si corresponde, en 

nuestra lista de accionistas del 30 de septiembre, o el viernes anterior si 

dicha fecha cae en sábado o 

Domingo. 

Nuestra única decepción con este programa en 1981 fue que algunos de 

nuestros accionistas, sin 

culpa suya, perdieron la oportunidad de participar. La sentencia del 

Departamento del Tesoro que nos permite 

proceder sin incertidumbre fiscal se recibió a principios de octubre. El 

fallo no cubrió 

participación de accionistas cuyas acciones estaban registradas a nombre 

de nominados, como corredores, 

y además exigió que los propietarios de todas las acciones designadas 

hicieran ciertas garantías para 



Berkshire. Los titulares nominados no pudieron darnos estas garantías en 

forma efectiva. 

En estas circunstancias, intentamos comunicarnos con todos nuestros 

propietarios de inmediato (a través del 

Carta del 14 de octubre) para que, si así lo desearan, se prepararan para 

participar por la 

13 de noviembre fecha de registro. Era particularmente importante que 

esta información se comunicara 

de inmediato a los accionistas cuyas participaciones estuvieran a nombre 

del nominado, ya que no serían elegibles 

a menos que hayan tomado medidas para volver a registrar sus acciones 

antes de la fecha de registro. 

Desafortunadamente, la comunicación a tales accionistas no registrados 

solo podría tener lugar a través del 

nominados. Por lo tanto, instamos encarecidamente a esos nominados, 

en su mayoría casas de bolsa, a que 

Transmitir nuestra carta a los verdaderos propietarios. Explicamos que si 

no lo hicieran podría privar a tales 

propietarios de un beneficio importante. 

Los resultados de nuestros llamamientos no reforzarían el caso de la 

propiedad privada del Servicio Postal de EE. UU. 

Servicio. Muchos de nuestros accionistas nunca tuvieron noticias de sus 

corredores (como nos dijeron algunos accionistas 

después de leer relatos de noticias del programa). A otros se les envió 

nuestra carta demasiado tarde para actuar. 

Una de las casas de bolsa más grandes que afirma tener acciones para 

sesenta de sus clientes (alrededor del 4% de nuestros 

población de accionistas), aparentemente transmitió nuestra carta unas 

tres semanas después de recibirla, demasiado tarde 

para que participe cualquiera de los sesenta. (Tal lasitud no invadió todos 

los departamentos de esa firma; facturó 

Berkshire para los servicios de correo dentro de los seis días posteriores 

a esa acción tardía e ineficaz). 

Recitamos tales historias de terror por dos razones: (1) si desea participar 

en futuros eventos designados 

programas de contribución, asegúrese de tener sus acciones registradas a 

su nombre mucho antes de septiembre 

30; y (2) incluso si no le interesa participar y prefiere dejar sus acciones 

en forma de nominado, 

Sería prudente tener al menos una acción registrada a su nombre. Al 

hacerlo, puede estar seguro 



que se le notificará de cualquier noticia corporativa importante al mismo 

tiempo que todos los demás accionistas. 

La idea de las contribuciones designadas, junto con muchas otras ideas 

que nos han resultado bien, fue 

concebido por Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y presidente 

de Blue Chip. Desconsiderado 

de títulos, Charlie y yo trabajamos como socios en la gestión de todas las 

empresas controladas. A casi un pecador 

grado, disfrutamos de nuestro trabajo como socios directores. Y 

disfrutamos de tenerlos como nuestros socios financieros. 
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Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
3 de marzo de 1983 

A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Las ganancias operativas de $ 31.5 millones en 1982 ascendieron a solo 

el 9.8% del capital social inicial 

(valoración de valores al costo), por debajo del 15,2% en 1981 y muy 

por debajo de nuestro máximo reciente del 19,4% en 

1978. Esta disminución se debió en gran parte a: 

1. un deterioro significativo en los resultados de suscripción de seguros; 

2. una expansión considerable del capital social sin un crecimiento 

correspondiente en los negocios que 

operar directamente; y 

3. un compromiso cada vez mayor de nuestros recursos para invertir en 

empresas de propiedad parcial, 

negocios no operados; Las reglas contables dictan que una parte 

importante de nuestra participación prorrateada de 

las ganancias de dichos negocios deben excluirse de las ganancias 

declaradas de Berkshire. 

Hace solo unos años le dijimos que el porcentaje de ganancias operativas 

/ capital social, con 

la asignación adecuada para algunas otras variables, fue el criterio más 

importante de un año 



desempeño gerencial. Si bien todavía creemos que este es el caso de la 

gran mayoría de 

empresas, creemos que su utilidad en nuestro propio caso ha disminuido 

considerablemente. Deberías sospechar de 

tal afirmación. Rara vez se descartan las varillas de yarda mientras se 

obtienen lecturas favorables. Pero cuando 

los resultados se deterioran, la mayoría de los gerentes favorecen la 

disposición del criterio en lugar de la disposición del 

gerente. 

Para los gerentes que enfrentan tal deterioro, a menudo se sugiere un 

sistema de medición más flexible: 

simplemente dispara la flecha del rendimiento empresarial en un lienzo 

en blanco y luego dibuja con cuidado la diana 

alrededor de la flecha implantada. Generalmente creemos en diana 

preestablecidas, duraderas y pequeñas. 

Sin embargo, debido a la importancia del punto (3) anterior, explicado 

con más detalle en la siguiente sección, 

Creemos que nuestro abandono de la diana de las ganancias operativas / 

capital social está justificado. 

Ganancias de propiedad no declaradas 
Los estados financieros adjuntos reflejan ganancias "contables" que 

generalmente incluyen nuestra 

participación proporcional de las ganancias de cualquier negocio 

subyacente en el que nuestra propiedad sea al menos 

20%. Sin embargo, por debajo de la cifra de propiedad del 20%, solo 

nuestra parte de los dividendos pagados por el subyacente 

las unidades de negocio están incluidas en nuestros números 

contables; ganancias no distribuidas de menos del 20% - 

las empresas de propiedad son totalmente ignoradas. 

Hay algunas excepciones a esta regla; por ejemplo, somos dueños de 

aproximadamente el 35% de GEICO Corporation pero, debido a 

hemos cedido nuestros derechos de voto, la empresa es tratada a efectos 

contables como una 

20% de participación. Así, los dividendos recibidos de GEICO en 1982 

de $ 3,5 millones después de impuestos son los únicos 

artículo incluido en nuestras ganancias "contables". $ 23 millones 

adicionales que representan nuestra parte de 
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Las ganancias operativas no distribuidas de GEICO para 1982 están 

totalmente excluidas de nuestros informes operativos. 



ganancias. Si GEICO hubiera ganado menos dinero en 1982 pero 

hubiera pagado $ 1 millón adicional en dividendos, 

Nuestras ganancias reportadas hubieran sido mayores a pesar de los 

peores resultados comerciales. Por el contrario, si 

GEICO había ganado $ 100 millones adicionales, y lo retuvo todo, 

nuestras ganancias reportadas 

se han mantenido sin cambios. Claramente, las ganancias “contables” 

pueden tergiversar seriamente la realidad económica. 

Preferimos un concepto de ganancias "económicas" que incluya todas las 

ganancias no distribuidas, independientemente de 

Porcentaje de participación. En nuestra opinión, el valor para todos los 

propietarios de las utilidades retenidas de una empresa 

La empresa está determinada por la eficacia con la que se utilizan esas 

ganancias, y no por el tamaño 

del porcentaje de propiedad de uno. Si ha sido propietario del 0,01 del 

1% de Berkshire durante la última década, 

se han beneficiado económicamente en la medida completa de su parte 

de nuestras ganancias retenidas, sin importar 

cuál es su sistema contable. Proporcionalmente, lo ha hecho tan bien 

como si hubiera tenido el 

magia 20%. Pero si ha sido propietario del 100% de un gran número de 

empresas intensivas en capital durante el 

década, ganancias retenidas que se le acreditaron en su totalidad y con 

minuciosa precisión bajo 

Los métodos contables estándar han dado como resultado un valor 

económico menor o nulo. Esto no es una critica 

de los procedimientos contables. No nos gustaría tener el trabajo de 

diseñar un sistema mejor. Es simplemente 

decir que tanto los administradores como los inversores deben 

comprender que las cifras contables son el comienzo, 

no es el final de la valoración empresarial. 

En la mayoría de las corporaciones, las posiciones de propiedad de 

menos del 20% no son importantes (quizás, en parte, porque 

impiden la maximización de las preciadas ganancias declaradas) y la 

distinción entre contabilidad 

y los resultados económicos que acabamos de discutir importan 

poco. Pero en nuestro propio caso, tales posiciones son de 

importancia muy grande y creciente. Creemos que su magnitud es lo que 

hace que nuestro informe 

cifra de ganancias operativas de importancia limitada. 



En nuestro informe anual de 1981 predijimos que nuestra parte de las 

ganancias no distribuidas de cuatro de nuestros 

las principales tenencias no controladas sumarían más de $ 35 millones 

en 1982. Sin cambios en nuestra 

participaciones de tres de estas empresas: GEICO, General Foods y The 

Washington Post, y una 

aumento considerable en nuestra propiedad de la cuarta, RJ Reynolds 

Industries, nuestra parte de 

Las ganancias operativas no distribuidas de este grupo en 1982 

ascendieron a más de 40 millones de dólares. Este número- 

no se refleja en absoluto en nuestras ganancias, es mayor que nuestras 

ganancias totales reportadas, que incluyen solo 

los $ 14 millones en dividendos recibidos de estas empresas. Y, por 

supuesto, tenemos varios 

intereses de propiedad más pequeños que, en conjunto, tenían 

importantes ganancias adicionales no distribuidas. 

Atribuimos un significado real a la magnitud general de estos números, 

pero no creemos que 

debe llevarse a diez lugares decimales. Realización por parte de 

Berkshire de dichas ganancias retenidas a través de 

las valoraciones de mercado mejoradas están sujetas a impuestos muy 

sustanciales, pero indeterminados. Y mientras 

Las utilidades retenidas a lo largo de los años, y en conjunto, se han 

traducido en al menos el mismo valor de mercado. 

Para los accionistas, la traducción ha sido extraordinariamente desigual 

entre empresas y 

irregular e impredecible en el tiempo. 

Sin embargo, esta misma desigualdad e irregularidad ofrece ventajas 

para el comprador orientado al valor 

porciones fraccionarias de negocios. Este inversor puede seleccionar 

entre casi toda la gama de importantes 

Corporaciones estadounidenses, incluidas muchas muy superiores a 

prácticamente cualquiera de las empresas que podrían 

comprado en su totalidad en un trato negociado. Y las compras a interés 

fraccionario se pueden realizar en un 

mercado de subastas donde los precios los establecen los participantes 

con patrones de comportamiento que a veces se parecen 

los de un ejército de lemmings maníaco-depresivos. 
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Dentro de este gigantesco campo de subastas, es nuestro trabajo 

seleccionar empresas con características económicas. 

permitir que cada dólar de ganancias retenidas se convierta 

eventualmente en al menos un dólar de mercado 

valor. A pesar de muchos errores, hasta ahora hemos logrado este 

objetivo. Al hacerlo, hemos sido 

asistido por el santo patrón de Arthur Okun para los economistas — 

St. Compensar. En algunos casos, es decir, retenido 

las ganancias atribuibles a nuestra posición de propiedad han tenido un 

impacto insignificante o incluso negativo en 

valor de mercado, mientras que en otras posiciones importantes un dólar 

retenido por una corporación participada ha sido 

traducido a dos o más dólares de valor de mercado. Hasta la fecha, 

nuestros triunfadores corporativos tienen más 

que compensar a los rezagados. Si podemos continuar con este registro, 

validará nuestros esfuerzos para maximizar 

Ganancias “económicas”, independientemente del impacto sobre las 

ganancias “contables”. 

Por satisfactorio que haya sido nuestro enfoque de propiedad parcial, lo 

que realmente nos hace bailar es la compra 

del 100% de buenos negocios a precios razonables. Hemos logrado esta 

hazaña varias veces (y 

esperar volver a hacerlo), pero es un trabajo extraordinariamente difícil, 

mucho más difícil que la compra en 

precios atractivos de participaciones fraccionarias. 

Al observar las principales adquisiciones que otros hicieron durante 

1982, nuestra reacción no es envidia, sino alivio. 

que no éramos participantes. Porque en muchas de estas adquisiciones, 

el intelecto gerencial decayó en 

competencia con adrenalina gerencial. La emoción de la persecución 

cegó a los perseguidores a la 

consecuencias de la captura. La observación de Pascal parece adecuada: 

"Me ha sorprendido que las desgracias de todos los hombres 

surgen de la única causa de que no pueden permanecer en silencio en 

una habitación ". 

(Su presidente abandonó la sala con demasiada frecuencia el año pasado 

y casi protagonizó las Locuras de adquisición de 

1982. En retrospectiva, nuestro mayor logro del año fue una compra muy 

grande a la que 

comprometido firmemente no pudo completarse por razones totalmente 

ajenas a nuestro control. Lo tuve 



desprenderse, esta transacción habría consumido cantidades 

extraordinarias de tiempo y energía, todo por un 

la recompensa más incierta. Si tuviéramos que introducir gráficos en este 

informe, ilustrando negocios favorables 

desarrollos del año pasado, dos páginas en blanco que describan este 

acuerdo fracasado serían las 

página central.) 

Nuestro enfoque de propiedad parcial puede continuarse de manera 

sólida solo mientras haya partes de 

se pueden adquirir empresas a precios atractivos. Necesitamos un 

mercado de valores de precio moderado para ayudarnos 

en este esfuerzo. El mercado, como el Señor, ayuda a los que se ayudan 

a sí mismos. Pero, a diferencia del Señor, el 

El mercado no perdona a los que no saben lo que hacen. Para el inversor, 

un precio de compra demasiado elevado 

porque las acciones de una empresa excelente pueden deshacer los 

efectos de una década posterior de favorables 

desarrollos comerciales. 

Si el mercado de valores avanza a niveles considerablemente más altos, 

nuestra capacidad para utilizar el capital de manera efectiva 

en posiciones de propiedad parcial se reducirá o eliminará. Esto sucederá 

periódicamente: solo diez 

hace años, en el apogeo de la manía del mercado de dos niveles (con 

empresas de alto rendimiento sobre el capital 

cielo por inversores institucionales), las subsidiarias de seguros de 

Berkshire poseían solo $ 18 millones en el mercado 

valor de las acciones, excluyendo su participación en Blue Chip 

Stamps. En ese momento, dichas participaciones en acciones 

representó aproximadamente el 15% de las inversiones de nuestra 

compañía de seguros frente al 80% actual. Hubo como 

muchos buenos negocios en 1972 como en 1982, pero los precios que el 

mercado de valores 

Los negocios en 1972 parecían absurdos. Si bien los altos precios de las 

acciones en el futuro harían que nuestro desempeño 

verse bien temporalmente, dañarían nuestras perspectivas comerciales a 

largo plazo en lugar de ayudarlas. Nosotros 

Actualmente estamos viendo los primeros rastros de este problema. 
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Desempeño corporativo a largo plazo 



Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1982, valorando las 

acciones mantenidas por nuestras subsidiarias de seguros en el mercado 

El valor (menos los impuestos a las ganancias de capital pagaderos si las 

ganancias no realizadas realmente se realizaron) ascendió a $ 208 

millón. Sobre una base de patrimonio neto inicial de $ 519 millones, la 

ganancia porcentual fue del 40%. 

Durante los 18 años de mandato de la administración actual, el valor en 

libros ha aumentado de $ 19,46 por acción a 

$ 737.43 por acción, o 22.0% compuesto anualmente. Puede estar seguro 

de que este porcentaje 

disminuir en el futuro. Las progresiones geométricas eventualmente 

forjan sus propias anclas. 

El objetivo económico de Berkshire sigue siendo producir una tasa de 

rendimiento a largo plazo muy por encima del rendimiento. 

logrado por la gran corporación estadounidense promedio. Nuestra 

disposición a comprar ya sea parcial o 

posiciones de propiedad total en empresas situadas favorablemente, 

junto con una disciplina razonable sobre 

los precios que estamos dispuestos a pagar deben darnos una buena 

oportunidad de lograr nuestro objetivo. 

Nuevamente este año, la ganancia en la valoración de mercado de las 

empresas de propiedad parcial superó la ganancia en 

valor económico subyacente de esos negocios. Por ejemplo, $ 79 

millones de nuestra ganancia de $ 208 millones es 

atribuible a un aumento del precio de mercado de GEICO. Esta empresa 

sigue haciendo excepcionalmente 

bueno, y estamos más impresionados que nunca por la fuerza de la idea 

de negocio básica de GEICO y por la 

habilidades de gestión de Jack Byrne. (Aunque no se encuentra en el 

catecismo de las mejores escuelas de negocios, 

"Let Jack Do It" funciona bien como un credo corporativo para 

nosotros). 

Sin embargo, el aumento de GEICO en el valor de mercado durante los 

últimos dos años ha sido considerablemente mayor. 

que la ganancia en su valor empresarial intrínseco, por impresionante 

que haya sido este último. Esperábamos tal 

variación favorable en algún momento, ya que la percepción de los 

inversores convergió con la realidad empresarial. Y 

Esperamos ganancias futuras sustanciales en el valor comercial 

subyacente acompañadas de irregularidades, 



pero, finalmente, el pleno reconocimiento del mercado de tales 

ganancias. 

Sin embargo, las variaciones de un año a otro no siempre pueden estar a 

nuestro favor. Incluso si nuestra propiedad parcial 

las empresas continúan funcionando bien en un sentido económico, 

habrá años en los que se desempeñen 

mal en el mercado. En esos momentos, nuestro patrimonio neto podría 

reducirse significativamente. No estaremos angustiados 

por tal encogimiento; si los negocios siguen luciendo atractivos y 

tenemos efectivo disponible, 

simplemente se sumará a nuestras tenencias a precios aún más 

favorables. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las fuentes de las ganancias reportadas de 

Berkshire. En 1981 y 1982 Berkshire 

poseía alrededor del 60% de Blue Chip Stamps que, a su vez, poseía el 

80% de Wesco Financial Corporation. 

La tabla muestra las ganancias operativas agregadas de las diversas 

entidades comerciales, así como 

La participación de Berkshire en esas ganancias. Todas las ganancias y 

pérdidas significativas atribuibles a inusuales 

las ventas de activos por cualquiera de las entidades comerciales se 

agregan con las transacciones de valores en la línea 

cerca de la parte inferior de la tabla y no se incluyen en las ganancias 

operativas. 

Ganancias antes de impuestos sobre la renta 

Ganancias netas 

Despues del impuesto 
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Total 

Compartir Berkshire 

Compartir Berkshire 

mil novecientos ochenta y dos 

1981 

mil novecientos ochenta y dos 

1981 

mil novecientos ochenta y dos 

(000s omitidos) 

Operando 

Ganancias: 



Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ (21,558) 

$ 1,478 

$ (21,558) 

$ 1,478 

$ (11,345) 

Inversión neta 

Ingreso 

41.620 

38,823 

41.620 

38,823 

35,270 

Berkshire 

Waumbec 

Textiles 

(1.545) 

(2.669) 

(1.545) 

(2.669) 

(862) 

Retail asociado 

Historias 

914 

1,763 

914 

1,763 

446 

Ver caramelos 

23,884 

20,961 

14,235 

12,493 

6,914 

Noche de búfalo 

Noticias 

(1.215) 

(1.217) 

(724) 

(725) 



(226) 

Sellos Blue Chip 

- padre 

4.182 

3.642 

2,492 

2,171 

2,472 

Wesco Financial - 

Padre 

6.156 

4.495 

2,937 

2,145 

2,210 

Ahorros mutuos y 

(6) 

1,605 

(2) 

766 

1,524 
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Préstamo 

Acero de precisión 

1.035 

3,453 

493 

1,648 

265 

Intereses de deuda 

(14.996) 

(14.656) 

(12,977) 

(12.649) 

(6,951) 

Otro* 

2.631 

2,985 

1.857 

1,992 



1,780 

Operando 

Ganancias 

41,102 

60,663 

27,742 

47,236 

31,497 

Ventas de valores 

y ventas inusuales 

de activos 

36,651 

37,801 

21,875 

33,150 

14,877 

Ganancias Totales - 

todas las entidades 

$ 77,753 

$ 98,464 

$ 49,617 

$ 80,386 

$ 46,374 $ 62,604 

* Amortización de intangibles que surgen en la contabilidad de compras 

de negocios (es decir, See's, Mutual 

y Buffalo Evening News) se refleja en la categoría designada como 

“Otro”. 

En las páginas 45-61 de este informe hemos reproducido los informes 

narrativos de los principales ejecutivos de 

Blue Chip y Wesco, en el que describen las operaciones de 1982. Una 

copia del informe anual completo de 

cualquiera de las empresas se enviará por correo a cualquier accionista 

de Berkshire que lo solicite al Sr.Robert H. Bird para 

Blue Chip Stamps, 5801 South Eastern Avenue, Los Ángeles, California 

90040, oa la Sra. Jeanne 

Leach para Wesco Financial Corporation, 315 East Colorado Boulevard, 

Pasadena, California 91109. 

Creo que encontrará la crónica de Blue Chip sobre los acontecimientos 

en la situación de los periódicos de Buffalo. 

particularmente interesante. Ahora solo hay 14 ciudades en los Estados 

Unidos con un periódico diario 



cuya circulación entre semana supera la de Buffalo News. Pero la 

verdadera historia ha sido el crecimiento en 

Circulación dominical. Hace seis años, antes de la introducción de una 

edición dominical de News, el 

estableció Courier-Express, como el único periódico dominical 

publicado en Buffalo, tenía circulación de 

272.000. The News ahora tiene una circulación dominical de 367.000, 

un aumento del 35%, aunque el número de 

Los hogares dentro del área de circulación primaria han mostrado pocos 

cambios durante los seis años. Sabemos 

de ninguna ciudad en los Estados Unidos con una larga historia de 

publicación de periódicos de siete días en la que el 

El porcentaje de hogares que compran el periódico dominical ha crecido 

a un ritmo similar. A 

por el contrario, en la mayoría de las ciudades las cifras de penetración 

de hogares han crecido de forma insignificante o no han crecido en 

absoluto. Nuestra 

gerentes clave en Buffalo: Henry Urban, Stan Lipsey, Murray Light, 

Clyde Pinson, Dave Perona y 

Dick Feather, merecen un gran reconocimiento por esta inigualable 

expansión en el número de lectores dominicales. 

Como indicamos anteriormente, las ganancias no distribuidas en 

empresas que no controlamos ahora están totalmente 
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No. de acciones 

o Share Equiv. 

Costo 

Mercado 

(000 se omiten) 

460,650 

(a) Publicaciones afiliadas, Inc. 

$ 3,516 

$ 16,929 

908,800 

(c) Crum y Forster 

47.144 

48,962 

2.101.244 

(b) General Foods, Inc. 

66,277 



83,680 

7.200.000 

(a) Corporación GEICO 

47.138 

309.600 

2,379,200 

(a) Handy y Harman 

27,318 

46,692 

711,180 

(a) Interpublic Group of Companies, Inc. 

4.531 

34,314 

282.500 

(a) Medios generales 

4.545 

12,289 

391,400 

(a) Ogilvy & Mather Int'l. C ª. 

3.709 

17.319 

3.107.675 

(b) Industrias RJ Reynolds 

142,343 

158,715 

1,531,391 

(a) Time, Inc. 

45,273 

79,824 

1.868.600 

(a) The Washington Post Company 10,628 

103,240 

importante como las ganancias operativas reportadas detalladas en la 

tabla anterior. La porción distribuida 

de ganancias no controladas, por supuesto, encuentra su camino en esa 

tabla principalmente a través de la red 

segmento de ingresos de inversiones de las ganancias del Grupo de 

seguros. 

Mostramos a continuación las participaciones proporcionales de 

Berkshire en aquellos negocios no controlados para los cuales solo 



las ganancias distribuidas (dividendos) se incluyen en nuestras 

ganancias. 
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$ 402,422 

$ 911,564 

Todas las demás tenencias de acciones comunes 21.611 

34,058 

Total de acciones comunes $ 424,033 

$ 945,622 

(a) Todo propiedad de Berkshire o sus subsidiarias de seguros. 

(b) Blue Chip y / o Wesco poseen acciones de estas empresas. Todos los 

números representan la red de Berkshire 

interés en las mayores participaciones brutas del grupo. 

(c) Tenencia temporal como sustituto de efectivo. 

En caso de que no lo haya notado, hay una importante lección de 

inversión que se puede derivar de esta tabla: 

la nostalgia debe tener un gran peso en la selección de valores. Nuestras 

dos mayores ganancias no realizadas están en 

Washington Post y GEICO, empresas con las que su presidente formó su 

primer comercial 

conexiones a las edades de 13 y 20, respectivamente Después de 

desviarnos durante aproximadamente 25 años, regresamos como 

inversores a mediados de la década de 1970. La tabla cuantifica las 

recompensas incluso por la fidelidad corporativa demorada. 

Nuestras empresas controladas y no controladas operan en un espectro 

tan amplio que detalla 

el comentario aquí resultaría demasiado extenso. Mucha información 

financiera y operativa sobre el 

negocios controlados se incluye en la Discusión de la administración en 

las páginas 34-39, y en la narrativa 

informes en las páginas 45-61. Sin embargo, nuestra mayor área de 

actividad empresarial ha sido, y casi con certeza 

seguirá siendo, el área de seguros de daños patrimoniales. Así que los 

comentarios sobre los desarrollos en ese 

la industria es apropiada. 

Condiciones de la industria de seguros 

A continuación, mostramos una tabla actualizada de las estadísticas de la 

industria que utilizamos en el informe anual del año pasado. Su 

El mensaje es claro: los resultados de la suscripción en 1983 no serán un 

espectáculo para los aprensivos. 



Cambio anual en la prima 

Escrito (%) 

Cambio anual en la prima 

Ganado (%) 

Relación combinada después 

Dividendos del asegurado 

1972 

10,2 

10,9 

96,2 

1973 

8.0 

8.8 

99,2 

1974 

6.2 

6,9 

105,4 
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1975 

11,0 

9,6 

107,9 

1976 

21,9 

19,4 

102,4 

1977 

19,8 

20,5 

97,2 

1978 

12,8 

14.3 

97,5 

1979 

10,3 

10,4 

100,6 

1980 



6.0 

7.8 

103,1 

1981 

(Rvdo.) 

3.9 

4.1 

106,0 

mil novecientos ochenta y dos 

(Est.) 

5.1 

4.6 

109,5 

Fuente: Promedios y agregados de Best. 

Los datos de The Best reflejan la experiencia de prácticamente toda la 

industria, incluidas acciones, mutuas y 

empresas recíprocas. El índice combinado representa los costos 

operativos y de pérdidas totales en comparación con 

ingresos por primas; un índice por debajo de 100 indica una ganancia de 

suscripción y uno por encima de 100 

indica una pérdida. 

Por las razones descritas en el informe del año pasado, siempre que la 

ganancia anual en las primas de la industria 

cae muy por debajo del 10%, puede esperar que el panorama de 

suscripción en el próximo año se deteriore. Esta voluntad 

sea cierto incluso con la tasa de inflación general más baja de hoy. Con 

el aumento del número de pólizas 

anualmente, inflación médica que supera con creces la inflación general 

y conceptos de responsabilidad asegurada 

ampliando, es muy poco probable que los aumentos anuales de las 

pérdidas aseguradas caigan muy por debajo del 10%. 

Además, debe tener en cuenta que la relación combinada de 109,5 en 

1982 representa una estimación del "mejor caso". 

En un año dado, es posible que una aseguradora muestre casi cualquier 

número de ganancia que desee, particularmente si 

(1) escribe negocios "long-tail" (cobertura donde los costos actuales solo 

pueden ser estimados, porque reclaman 

los pagos se retrasan mucho), (2) se ha reservado adecuadamente en el 

pasado, o (3) está creciendo mucho 

rápidamente. Hay indicios de que varias grandes aseguradoras optaron 

en 1982 por una contabilidad oscura y 



reservando maniobras que enmascararan un deterioro significativo en sus 

negocios subyacentes. En 

seguros, como en otros lugares, la reacción de las gerencias débiles a las 

operaciones débiles es a menudo débil 

contabilidad. ("Es difícil que un saco vacío se mantenga erguido"). 
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Sin embargo, la gran mayoría de las gerencias intenta jugar con 

claridad. Pero incluso las gestiones de 

La integridad inconscientemente puede estar menos dispuesta en años de 

ganancias pobres a reconocer completamente la pérdida adversa. 

tendencias. Las estadísticas de la industria indican cierto deterioro en las 

prácticas de reserva de pérdidas durante 1982 y el 

Es probable que la verdadera relación combinada sea modestamente peor 

de lo que indica nuestra tabla. 

La sabiduría convencional es que 1983 o 1984 verán la peor experiencia 

de suscripción y luego, 

como en el pasado, el “ciclo” avanzará, de manera significativa y 

constante, hacia mejores resultados. No estamos de acuerdo 

debido a un cambio pronunciado en el entorno competitivo, difícil de ver 

durante muchos años, pero ahora 

bastante visible. 

Para comprender el cambio, debemos analizar algunos factores 

importantes que afectan los niveles de 

rentabilidad en general. Empresas en industrias con una sobrecapacidad 

sustancial y una 

Producto "commodity" (indiferenciado en cualquier forma importante 

para el cliente por factores tales como 

rendimiento, apariencia, soporte de servicio, etc.) son los principales 

candidatos para problemas de ganancias. Estos pueden 

cierto, si los precios o los costos se administran de alguna manera y, por 

lo tanto, se aíslan al menos 

parcialmente de las fuerzas normales del mercado. Esta administración 

puede llevarse a cabo (a) legalmente a través de 

intervención del gobierno (hasta hace poco, esta categoría incluía precios 

para camioneros y costos de depósito 

para las instituciones financieras), (b) ilegalmente a través de la colusión, 

o (c) "extra-legalmente" a través del estilo de la OPEP 

cartelización extranjera (con beneficios complementarios para los 

operadores nacionales que no son carteles). 



Sin embargo, si los costos y precios están determinados por la 

competencia total, hay más que suficiente 

capacidad, y al comprador le importa poco qué producto o servicios de 

distribución utiliza, industria 

es casi seguro que la economía sea poco emocionante. Bien pueden ser 

desastrosas. 

De ahí la lucha constante de cada proveedor para establecer y enfatizar 

cualidades especiales de producto o 

Servicio. Esto funciona con las barras de caramelo (los clientes compran 

por marca, no pidiendo un "dos onzas 

barra de chocolate ") pero no funciona con azúcar (¿con qué frecuencia 

escuchas," Tomaré una taza de café con 

nata y azúcar C&H, por favor ”). 

En muchas industrias, la diferenciación simplemente no puede tener 

sentido. Algunos productores en tales 

Las industrias pueden obtener buenos resultados si tienen una ventaja de 

costos que sea a la vez amplia y sostenible. Por 

definición tales excepciones son pocas y, en muchas industrias, no 

existen. Para la gran mayoría de 

empresas que venden productos "básicos", prevalece una ecuación 

deprimente de la economía empresarial: 

la sobrecapacidad persistente sin precios (o costos) administrados 

equivale a una rentabilidad baja. 

Por supuesto, el exceso de capacidad puede eventualmente 

autocorregirse, ya sea a medida que la capacidad se reduce o la demanda 

se expande. 

Desafortunadamente para los participantes, tales correcciones a menudo 

se demoran mucho. Cuando finalmente ocurren, 

el repunte hacia la prosperidad produce con frecuencia un entusiasmo 

generalizado por la expansión que, en unos pocos 

años, vuelve a crear un exceso de capacidad y un nuevo entorno sin 

beneficios. En otras palabras, nada falla como 

éxito. 

Lo que finalmente determina los niveles de rentabilidad a largo plazo en 

tales industrias es la relación de escasez de oferta 

para abastecer-amplios años. Con frecuencia, esa proporción es 

deprimente. (Parece como si la escasez de oferta más reciente 

período en nuestro negocio textil (ocurrió hace algunos años) duró la 

mayor parte de una mañana). 

En algunas industrias, sin embargo, las condiciones de escasez de 

capacidad pueden durar mucho tiempo. A veces crecimiento real 



la demanda superará el crecimiento previsto durante un período 

prolongado. En otros casos, agregar capacidad 

requiere plazos de entrega muy largos porque se deben planificar y 

construir instalaciones de fabricación complicadas. 
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Pero en el negocio de los seguros, para volver a ese tema, la capacidad 

puede ser creada instantáneamente por capital plus 

la voluntad de un asegurador de firmar su nombre. (Incluso el capital es 

menos importante en un mundo en el que 

Los fondos de garantía patrocinados por el estado protegen a muchos 

asegurados contra la insolvencia de las aseguradoras). 

todas las condiciones, excepto el miedo a la supervivencia, producido, 

tal vez, por una debacle del mercado de valores o una 

desastre natural verdaderamente importante: la industria de seguros 

opera bajo la espada competitiva de 

sobrecapacidad sustancial. Generalmente, también, a pesar de los 

heroicos intentos de hacer lo contrario, la industria vende un 

producto de tipo básico relativamente indiferenciado. (Muchos 

asegurados, incluidos los gerentes de grandes 

empresas, ni siquiera conocen los nombres de sus aseguradoras). 

caso de libro de texto de una industria que generalmente se enfrenta a la 

combinación mortal de exceso de capacidad y una 

"Producto de comodidad. 

¿Por qué, entonces, la suscripción, a pesar de la existencia de ciclos, fue 

generalmente rentable durante muchas décadas? 

(Desde 1950 hasta 1970, el índice combinado de la industria promedió 

99.0. Permitiendo que todos los ingresos de inversión 

más el 1% de las primas para que fluyan a las ganancias). La respuesta 

se encuentra principalmente en los métodos históricos de 

regulación y distribución. Durante gran parte de este siglo, una gran 

parte de la industria funcionó, de hecho, 

dentro de un sistema legal de precios cuasi administrado fomentado por 

los reguladores de seguros. Mientras que el precio 

existía competencia, no era generalizada entre las empresas más 

grandes. La principal competencia fue por 

agentes, que fueron cortejados a través de diversas estrategias no 

relacionadas con el precio. 

Para los gigantes de la industria, la mayoría de las tarifas se 

establecieron mediante negociaciones entre las "oficinas" de la industria. 



(oa través de empresas que actúen de acuerdo con sus recomendaciones) 

y reguladores estatales. Digno 

Se produjo un regateo, pero fue entre la empresa y el regulador más que 

entre la empresa y 

cliente. Cuando el polvo se asentó, Giant A cobró el mismo precio que 

Giant B, y tanto las empresas como 

Los agentes tenían prohibido por ley recortar tales tarifas presentadas. 

Los precios negociados entre la empresa y el estado incluían 

asignaciones de beneficios específicas y, cuando los datos de pérdidas 

indicaban 

que los precios actuales no eran rentables, tanto la dirección de la 

empresa como los reguladores estatales esperaban que 

actuarían juntos para corregir la situación. Así, la mayoría de las 

acciones de fijación de precios de los gigantes del 

la industria eran "caballerosos", predecibles y rentables. De primordial 

importancia, y en 

en contraste con la forma en que operaba la mayor parte del mundo 

empresarial: las compañías de seguros podían fijar legalmente 

su camino hacia la rentabilidad incluso frente a una sobrecapacidad 

sustancial. 

Ese día se fue. Aunque quedan partes de la vieja estructura, hay mucha 

más que suficiente capacidad nueva 

existe fuera de esa estructura para obligar a todas las partes, viejas y 

nuevas, a responder. La nueva capacidad utiliza 

varios métodos de distribución y no es reacio a utilizar el precio como 

arma competitiva principal. 

De hecho, disfruta con ese uso. En el proceso, los clientes han aprendido 

que el seguro ya no es un 

precio de negocio. No lo olvidarán. 

La rentabilidad futura de la industria estará determinada por las 

características competitivas actuales, no pasadas. 

unos. Muchos gerentes han tardado en reconocer esto. No son solo los 

generales los que prefieren luchar contra el 

última guerra. La mayoría de los análisis de negocios e inversiones 

también provienen del espejo retrovisor. Parece claro 

para nosotros, sin embargo, que solo una condición permitirá a la 

industria de seguros lograr 

mejores resultados de suscripción. Esa es la misma condición que 

permitirá mejores resultados para el 

productor de aluminio, cobre o maíz: una importante reducción de la 

brecha entre la oferta y la demanda. 



Desafortunadamente, no puede haber un aumento en la demanda de 

pólizas de seguro comparable a una que podría 

producir una estrechez de mercado en cobre o aluminio. Más bien, la 

oferta de seguros disponibles 

la cobertura debe reducirse. La "oferta", en este contexto, es más mental 

que física: plantas o 
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las empresas no necesitan cerrarse; Solo la voluntad de los suscriptores 

de firmar sus nombres debe ser 

reducido. 

Esta contracción no ocurrirá debido a los bajos niveles de ganancias en 

general. Las malas ganancias producen mucho 

retorcerse las manos y señalar con el dedo. Pero no conducen a que las 

principales fuentes de capacidad de seguros se conviertan en 

sus espaldas a grandes porciones de negocios, sacrificando así la 

participación de mercado y la industria 

significado. 

En cambio, los retiros importantes de capacidad requieren un factor de 

choque, como un impacto natural o financiero. 

“Megadesastre”. Uno podría ocurrir mañana, o dentro de muchos 

años. El negocio de los seguros 

incluso teniendo en cuenta los ingresos por inversiones, no será 

particularmente rentable mientras tanto. 

Cuando el suministro finalmente se contraiga, grandes cantidades de 

negocios estarán disponibles para unos pocos con grandes 

capacidad de capital, voluntad de comprometerlo y un sistema de 

distribución en el lugar. Esperaríamos 

grandes oportunidades para nuestras subsidiarias de seguros en ese 

momento. 

Durante 1982, nuestra suscripción de seguros se deterioró mucho más 

que la de la industria. De una ganancia 

posición muy por encima del promedio, caímos a un desempeño 

modestamente por debajo del promedio. El mas grande 

swing estaba en las coberturas tradicionales de National 

Indemnity. Líneas que nos han resultado muy rentables 

en el pasado ahora tienen precios a niveles que garantizan pérdidas de 

suscripción. En 1983 esperamos nuestro 

grupo de seguros para registrar un desempeño promedio en una industria 

en la que el promedio es muy bajo. 



Dos de nuestras estrellas, Milt Thornton en Cypress y Floyd Taylor en 

Kansas Fire and Casualty, continuaron 

su historial sobresaliente de producir una ganancia de suscripción cada 

año desde que se unió a nosotros. Ambos Milt 

y Floyd simplemente son incapaces de ser promedio. Mantienen una 

actitud apasionadamente propietaria 

hacia sus operaciones y han desarrollado una cultura empresarial 

centrada en costos inusuales 

conciencia y servicio al cliente. Se muestra en sus tarjetas de puntuación. 

Durante 1982, la responsabilidad de la empresa matriz por la mayoría de 

nuestras operaciones de seguros fue otorgada a Mike. 

Goldberg. La planificación, el reclutamiento y el monitoreo han 

mostrado una mejora significativa desde Mike 

me reemplazó en este papel. 

GEICO continúa siendo administrado con celo por la eficiencia y el 

valor para el cliente que virtualmente 

garantiza un éxito inusual. Jack Byrne y Bill Snyder están logrando el 

más esquivo de los humanos 

metas: mantener las cosas simples y recordar lo que se propuso hacer. En 

Lou Simpson, además, 

GEICO tiene el mejor administrador de inversiones en el negocio de 

daños patrimoniales. Estamos contentos con cada 

aspecto de esta operación. GEICO es una magnífica ilustración de la 

excepción de altas ganancias que describimos 

anteriormente al discutir las industrias de productos básicos con exceso 

de capacidad, una empresa con una amplia y 

ventaja de costes sostenibles. Nuestra participación del 35% en GEICO 

representa aproximadamente $ 250 millones de prima 

volumen, una cantidad considerablemente mayor que todo el volumen 

directo que producimos. 

Emisión de acciones 

Berkshire y Blue Chip están considerando fusionarse en 1983. Si se lleva 

a cabo, implicará un intercambio 

de acciones con base en un método de valoración idéntico aplicado a 

ambas sociedades. El otro 

emisión significativa de acciones por parte de Berkshire o sus compañías 

afiliadas que ocurrió durante el presente 

el mandato de la gerencia fue en 1978 la fusión de Berkshire con 

Diversified Retailing Company. 
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Nuestras emisiones de acciones siguen una regla básica simple: no 

emitiremos acciones a menos que recibamos tanto 

valor empresarial intrínseco como lo damos. Tal política puede parecer 

axiomática. ¿Por qué, podrías preguntarte, 

¿Alguien emite billetes de un dólar a cambio de monedas de cincuenta 

centavos? Desafortunadamente, muchos gerentes corporativos 

han estado dispuestos a hacer precisamente eso. 

La primera opción de estos administradores al realizar adquisiciones 

puede ser utilizar efectivo o deuda. Pero frecuentemente 

Los antojos del director ejecutivo superan los recursos de efectivo y 

crédito (ciertamente los míos siempre lo han hecho). Con frecuencia, 

también, 

estos antojos ocurren cuando sus propias acciones se venden muy por 

debajo del valor comercial intrínseco. Este estado de 

asuntos produce un momento de la verdad. En ese punto, como ha dicho 

Yogi Berra, "Puedes observar mucho solo 

observando." Entonces, los accionistas encontrarán qué objetivo prefiere 

realmente la administración: 

expansión del dominio o mantenimiento de la riqueza de los 

propietarios. 

La necesidad de elegir entre estos objetivos se produce por algunas 

razones sencillas. Las empresas suelen vender en 

el mercado de valores por debajo de su valor comercial intrínseco. Pero 

cuando una empresa desea venderse 

completamente, en una transacción negociada, inevitablemente quiere (y 

generalmente puede) recibir negocios completos 

valor en cualquier tipo de moneda el valor se entregará. Si se va a 

utilizar efectivo como pago, el 

El cálculo del valor recibido por parte del vendedor no podría ser más 

sencillo. Si las acciones del comprador deben ser la moneda, la 

El cálculo del vendedor sigue siendo relativamente fácil: simplemente 

calcule el valor de mercado en efectivo de lo que se va a 

recibido en stock. 

Mientras tanto, el comprador que desee utilizar sus propias acciones 

como moneda para la compra no tiene problemas si 

la acción se vende en el mercado a su valor intrínseco total. 

Pero supongamos que se vende a solo la mitad de su valor intrínseco. En 

ese caso, el comprador se enfrenta al descontento 

perspectiva de utilizar una moneda sustancialmente infravalorada para 

realizar su compra. 



Irónicamente, si el comprador fuera en cambio un vendedor de todo su 

negocio, también podría negociar y 

probablemente obtenga el valor comercial intrínseco completo. Pero 

cuando el comprador realiza una venta parcial de sí mismo, y eso 

es a lo que equivale la emisión de acciones para realizar una 

adquisición ; habitualmente no se puede obtener más 

valor fijado en sus acciones que el mercado decide otorgarle. 

El adquirente que, sin embargo, se adelanta termina usando una moneda 

subvaluada (valor de mercado) para 

pagar por una propiedad totalmente valorada (valor negociado). En 

efecto, la adquirente debe ceder 2 dólares de valor a 

recibe $ 1 de valor. En tales circunstancias, un negocio maravilloso 

adquirido a un precio de venta justo 

se convierte en una compra terrible. Porque el oro valorado como oro no 

se puede comprar inteligentemente a través del 

utilización de oro, o incluso plata, valorado como plomo. 

Sin embargo, si la sed de tamaño y acción es lo suficientemente fuerte, el 

gerente del adquirente encontrará suficiente 

racionalizaciones para una emisión de acciones que destruye el 

valor. Los banqueros de inversión amistosos 

tranquilícelo en cuanto a la solidez de sus acciones. (No le pregunte al 

peluquero si necesita un corte de pelo). 

A continuación, se presentan algunas racionalizaciones favoritas 

empleadas por las administraciones de emisión de acciones: 

(a) "La empresa que estamos comprando valdrá mucho más en el 

futuro". (Presumiblemente también lo es 

el interés en el antiguo negocio que se está negociando; las perspectivas 

de futuro están implícitas en el negocio 

proceso de valoración. Si se emite 2X para X, el desequilibrio aún existe 

cuando ambas partes se duplican en el negocio 

valor.) 
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(b) "Tenemos que crecer". (¿Quién, podría preguntarse, es el "nosotros"? 

Para los accionistas actuales, la realidad es 

que todas las empresas existentes se reducen cuando se emiten 

acciones. ¿Berkshire emitirá acciones mañana? 

para una adquisición, Berkshire poseería todo lo que ahora posee más el 

nuevo negocio, pero su 

interés en negocios tan difíciles de igualar como See's Candy Shops, 

National Indemnity, etc. 



se reducirá automáticamente. Si (1) su familia posee una finca de 120 

acres y (2) invita a un vecino con 

60 acres de tierra comparable para fusionar su granja en una sociedad 

equitativa, con usted para administrar 

socio, entonces (3) su dominio gerencial habrá crecido a 180 acres pero 

tendrá permanentemente 

redujo en un 25% el interés de propiedad de su familia tanto en la 

superficie como en los cultivos. Gerentes que quieran 

expandir su dominio a expensas de que los propietarios consideren mejor 

una carrera en el gobierno). 

(c) “Nuestras acciones están infravaloradas y hemos minimizado su uso 

en este acuerdo, pero debemos dar la 

vender a los accionistas el 51% en acciones y el 49% en efectivo para 

que algunos de esos accionistas 

intercambio libre de impuestos que quieran ". (Este argumento reconoce 

que es beneficioso para la adquirente mantener 

bajar la emisión de acciones, y eso nos gusta. Pero si a los antiguos 

propietarios les duele utilizar acciones al 100% 

es muy probable que duela en un 51%. Después de todo, un hombre no 

está encantado si un perro de aguas estropea su césped, 

solo porque es un perro de aguas y no un San Bernardo. Y los deseos de 

los vendedores no pueden ser determinantes de 

los mejores intereses del comprador: ¿qué pasaría si, Dios no lo quiera, 

el vendedor insistiera en que, como 

condición de fusión, ¿se sustituirá al director general del adquirente?) 

Hay tres formas de evitar la destrucción de valor para los antiguos 

propietarios cuando las acciones se emiten por 

adquisiciones. Una es tener una verdadera fusión de valor comercial por 

valor comercial, como la de Berkshire 

La combinación Blue Chip está destinada a ser. Tal fusión intenta ser 

justa para los accionistas de ambos 

partes, y cada una recibe tanto como da en términos de valor empresarial 

intrínseco. El dardo 

Las fusiones Industries-Kraft y Nabisco Standard Brands parecían ser de 

este tipo, pero son las 

excepciones. No es que los adquirentes deseen evitar tales acuerdos; es 

solo que son muy difíciles de hacer. 

La segunda ruta se presenta cuando las acciones de la adquirente se 

venden al mismo nivel o por encima de su negocio intrínseco. 

valor. En esa situación, el uso de acciones como moneda en realidad 

puede mejorar la riqueza del comprador. 



propietarios de la empresa. Muchas fusiones se llevaron a cabo sobre 

esta base en el período 1965-1969. Los resultados 

fueron el inverso de la mayor parte de la actividad desde 1970: los 

accionistas de la empresa adquirida 

Recibió moneda muy inflada (con frecuencia impulsada por dudosos 

informes contables y promocionales 

técnicas) y fueron los perdedores de riqueza a través de tales 

transacciones. 

Durante los últimos años, la segunda solución ha estado disponible para 

muy pocas empresas grandes. La 

Las excepciones han sido principalmente aquellas empresas en negocios 

glamorosos o promocionales a los que 

el mercado adjunta temporalmente valoraciones iguales o superiores a la 

valoración empresarial intrínseca. 

La tercera solución es que el adquirente siga adelante con la adquisición, 

pero luego, posteriormente 

recomprar una cantidad de acciones igual al número emitido en la 

fusión. De esta manera, lo que 

originalmente era una fusión de acciones por acciones se puede 

convertir, de manera efectiva, en efectivo por acciones 

adquisición. Las recompras de este tipo son movimientos de reparación 

de daños. Los lectores habituales adivinarán correctamente 

que preferimos recompras que mejoran directamente la riqueza de los 

propietarios en lugar de recompras que 

simplemente reparar el daño anterior. Anotar touchdowns es más 

estimulante que recuperar uno. 

balbuceos. Pero, cuando se produce un balón suelto, la recuperación es 

importante y recomendamos encarecidamente 

recompras de reparación de daños que convierten un mal trato de 

acciones en un trato justo en efectivo. 

El lenguaje utilizado en las fusiones tiende a confundir los problemas y a 

fomentar acciones irracionales al 

gerentes. Por ejemplo, la "dilución" generalmente se calcula 

cuidadosamente sobre una base pro forma tanto para el libro 
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valor y ganancias actuales por acción. Se hace especial hincapié en este 

último punto. Cuando eso 

el cálculo es negativo (dilutivo) desde el punto de vista de la empresa 

adquirente, una explicación justificativa 



Se hará (internamente, si no en otra parte) que las líneas se cruzarán 

favorablemente en algún punto de la 

futuro. (Si bien los acuerdos a menudo fracasan en la práctica, nunca 

fallan en las proyecciones, si el director ejecutivo está visiblemente 

jadeando 

sobre una adquisición prospectiva, subordinados y consultores 

proporcionarán las proyecciones requeridas para 

racionalizar cualquier precio). ¿Debería el cálculo producir números que 

sean inmediatamente positivos, es decir, 

anti-diluyente: para el adquirente, no se considera necesario ningún 

comentario. 

La atención prestada a esta forma de dilución es exagerada: las 

ganancias actuales por acción (o incluso las ganancias 

por acción de los próximos años) son una variable importante en la 

mayoría de las valoraciones de empresas, pero lejos de todas 

poderoso. 

Ha habido muchas fusiones, no diluyentes en este sentido limitado, que 

fueron instantáneamente valiosas 

destruyendo para el adquirente. Y algunas fusiones que han diluido las 

ganancias actuales y a corto plazo por 

de hecho, la participación ha aumentado el valor. Lo que realmente 

cuenta es si una fusión es dilutiva o anti 

Diluyente en términos de valor empresarial intrínseco (un juicio que 

implica la consideración de muchas variables). 

Creemos que el cálculo de la dilución desde este punto de vista es de 

suma importancia (y rara vez se realiza). 

Un problema de un segundo idioma se relaciona con la ecuación del 

intercambio. Si la empresa A anuncia que lo hará 

emitir acciones para fusionarse con la Compañía B, el proceso se 

describe habitualmente como "Compañía A para 

Adquirir la Compañía B ”, o“ B vende a A ”. Un pensamiento más claro 

sobre el asunto resultaría si una mayor 

Se utilizaron descripciones incómodas pero más precisas: "Parte de A 

vendida para adquirir B", o "Propietarios de B para 

reciben parte de A a cambio de sus propiedades ”. En un oficio, lo que 

está dando es igual de importante 

como lo que estás obteniendo. Esto sigue siendo cierto incluso cuando se 

retrasa el recuento final de lo que se está dando. 

Ventas posteriores de acciones ordinarias o emisiones convertibles, ya 

sea para completar el financiamiento de un trato. 



o para restaurar la solidez del balance, debe tenerse en cuenta en la 

evaluación de las matemáticas fundamentales 

de la adquisición original. (Si el embarazo corporativo va a ser 

consecuencia de 

apareamiento, el momento de afrontar ese hecho es antes del momento 

del éxtasis). 

Los gerentes y directores podrían agudizar su pensamiento 

preguntándose si venderían el 100% de 

su negocio sobre la misma base se les pide que vendan parte de él. Y si 

no es inteligente vender todo 

sobre esa base, deberían preguntarse por qué es inteligente vender una 

parte. Una acumulación de pequeños 

Las estupideces administrativas producirán una gran estupidez, no un 

gran triunfo. (Las Vegas se ha construido 

sobre las transferencias de riqueza que ocurren cuando las personas se 

involucran en un capital desventajoso aparentemente pequeño 

actas.) 

El factor "dar versus recibir" se puede calcular más fácilmente en el caso 

de una inversión registrada 

compañías. Suponga que la Compañía de Inversiones X, que vende al 

50% del valor del activo, desea fusionarse con 

Sociedad de Inversión Y. Suponga, además, que la Sociedad X, por 

tanto, decide emitir acciones iguales en 

valor de mercado al 100% del valor de los activos de Y. 

Tal intercambio de acciones dejaría a X intercambiando $ 2 de su valor 

intrínseco anterior por $ 1 de los valores intrínsecos de Y 

valor. Las protestas surgirían rápidamente tanto de los accionistas de X 

como de la SEC, que dictamina sobre 

la equidad de las fusiones de sociedades de inversión registradas. Tal 

transacción simplemente no sería 

permitido. 

En el caso de las empresas manufactureras, de servicios, financieras, 

etc., los valores normalmente no son tan precisos 

calculable como en el caso de las sociedades de inversión. Pero hemos 

visto fusiones en estas industrias que 
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valor tan dramáticamente destruido para los propietarios de la empresa 

adquirente como fue el caso en el 

ilustración hipotética anterior. Esta destrucción no podría ocurrir si la 

gerencia y los directores 



evaluar la equidad de cualquier transacción utilizando el mismo criterio 

en la medición de ambos 

empresas. 

Por último, debería decirse una palabra sobre el efecto de "doble golpe" 

sobre los propietarios de la adquisición 

empresa cuando se produzcan emisiones de acciones que diluyan el 

valor. En tales circunstancias, el primer golpe es el 

pérdida de valor empresarial intrínseco que se produce a través de la 

fusión en sí. El segundo es el bajista 

revisión en la valoración de mercado que, de manera bastante racional, 

se le da a ese valor comercial ahora diluido. Para 

Los propietarios actuales y potenciales, comprensiblemente, no pagarán 

tanto por los activos alojados en manos de 

una administración que tiene un historial de destrucción de riqueza a 

través de emisiones de acciones poco inteligentes a medida que 

pagará los activos confiados a una dirección con talentos operativos 

exactamente iguales, pero un conocido 

disgusto por las acciones anti-propietario. Una vez que la dirección se 

muestra insensible a los intereses de los propietarios, 

los accionistas sufrirán mucho tiempo por la relación precio / valor que 

se les otorga a sus acciones (en relación con otras 

existencias), sin importar las garantías que brinde la administración de 

que la acción de dilución del valor tomada fue una 

evento único. 

Esas garantías son tratadas por el mercado de la misma manera que las 

explicaciones de un error en la ensalada se tratan en 

restaurantes. Tales explicaciones, incluso cuando van acompañadas de 

un nuevo camarero, no eliminan una caída en 

la demanda (y por tanto el valor de mercado) de ensaladas, tanto por 

parte del cliente ofendido como por su 

vecinos reflexionando sobre qué pedir. En igualdad de condiciones, los 

precios más altos del mercado de valores en relación 

al valor empresarial intrínseco se les da a las empresas cuyos gerentes 

han demostrado su 

renuencia a emitir acciones en cualquier momento en condiciones 

desfavorables para los propietarios de la empresa. 

En Berkshire, o en cualquier empresa cuyas políticas determinemos 

(incluidas Blue Chip y Wesco), 

emitiremos acciones solo si nuestros propietarios reciben en valor 

comercial tanto como nosotros damos. No vamos a equiparar 

actividad con progreso o tamaño corporativo con riqueza propietaria. 



Diverso 
Este informe anual es leído por una audiencia variada, y es posible que 

algunos miembros de esa audiencia 

puede sernos útil en nuestro programa de adquisiciones. 

Nosotros preferimos: 

1. Grandes compras (al menos $ 5 millones de ganancias después de 

impuestos), 

2. poder de ganancia consistente demostrado (las proyecciones futuras 

son de poco interés para nosotros, ni 

Situaciones de "cambio de sentido"), 

3. empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda, 

4. gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 

6. un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 

preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en transacciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un 

respuesta rápida en cuanto al posible interés, habitualmente en cinco 

minutos. Se prefieren las compras en efectivo, 

pero consideraremos el uso de stock cuando se pueda realizar sobre la 

base descrita en el apartado anterior. 
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sección. 

* * * * * 

Nuestro programa de contribuciones designadas por los accionistas se 

reunió con entusiasmo nuevamente este año; 95,8% de 

participaron acciones elegibles. Esta respuesta fue particularmente 

alentadora ya que solo $ 1 por acción fue 

disponible para designación, por debajo de $ 2 en 1981. Si se lleva a 

cabo la fusión con Blue Chip, 

probable subproducto será la consecución de una posición fiscal 

consolidada que 

ampliar nuestra base de contribución y darnos un potencial para designar 

montos mayores por acción en el 

futuro. 

Si desea participar en programas futuros, le recomendamos 

encarecidamente que se asegure de inmediato de que 



sus acciones están registradas a nombre del propietario real, no a un 

nombre de "calle" o nominado. Por nuevo 

accionistas, una descripción más completa del programa se encuentra en 

las páginas 62-63. 

* * * * * 

En un movimiento característicamente precipitado, hemos expandido la 

Sede Mundial en 252 pies cuadrados (17%), 

coincidiendo con la firma de un nuevo contrato de arrendamiento de 

cinco años en 1440 Kiewit Plaza. Las cinco personas que trabajan 

aquí conmigo — Joan Atherton, Mike Goldberg, Gladys Kaiser, Verne 

McKenzie y Bill Scott— 

superar a los grupos corporativos muchas veces en número. Una 

organización compacta nos permite a todos gastar 

nuestro tiempo administrando el negocio en lugar de administrarnos 

unos a otros. 

Charlie Munger, mi socio en la administración, continuará operando 

desde Los Ángeles si o 

no ocurre la fusión de Blue Chip. Charlie y yo somos intercambiables en 

las decisiones comerciales. Distancia 

no nos impide en absoluto: siempre hemos encontrado que una llamada 

telefónica es más productiva que media jornada 

reunión de Comite. 

* * * * * 

Dos de nuestras estrellas gerenciales se retiraron este año: Phil Liesche a 

los 65 años de National Indemnity Company, 

y Ben Rosner en 79 de Associated Retail Stores. Ambos hombres te 

hicieron, como accionistas de 

Berkshire, un poco más rico de lo que habrías sido. La Indemnización 

Nacional ha sido la 

operación más importante en el crecimiento de Berkshire. Phil y Jack 

Ringwalt, su predecesor, fueron los 

dos de los principales impulsores del éxito de National Indemnity. Ben 

Rosner vendió tiendas minoristas asociadas a 

Empresa minorista diversificada por dinero en efectivo en 1967, 

prometió permanecer en funcionamiento solo hasta fin de año, 

y luego hacer jonrones comerciales para nosotros durante los próximos 

quince años. 

Tanto Ben como Phil dirigían sus negocios para Berkshire con todo el 

cuidado y el impulso que 

habría exhibido si hubieran sido dueños personalmente del 100% de 

estos negocios. No eran necesarias reglas 



reforzar o incluso fomentar esta actitud; estaba incrustado en el carácter 

de estos hombres mucho antes 

entramos en escena. Su buen carácter se convirtió en nuestra buena 

fortuna. Si podemos seguir atrayendo 

gerentes con las cualidades de Ben y Phil, no deben preocuparse por el 

futuro de Berkshire. 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

El año pasado, nuestros accionistas registrados aumentaron de 

aproximadamente 1900 a aproximadamente 2900. La mayor parte de 

este 

El crecimiento fue el resultado de nuestra fusión con Blue Chip Stamps, 

pero también hubo una aceleración en el 

ritmo de incremento “natural” que nos ha elevado desde el nivel 1000 

hace unos años. 

Con tantos nuevos accionistas, es apropiado resumir los principales 

principios comerciales que 

siga lo que pertenece a la relación gerente-propietario: 

• Aunque nuestra forma es corporativa, nuestra actitud es de 

colaboración. Charlie Munger y yo pensamos en nuestro 

accionistas como socios propietarios y nosotros mismos como socios 

directores. (Debido al tamaño de nuestro 

accionistas también somos, para bien o para mal, socios controladores.) 

No vemos a la empresa 

en sí misma como el propietario final de nuestros activos comerciales, 

pero, en cambio, ve a la empresa como un conducto a través de 

que nuestros accionistas poseen los activos. 

• De acuerdo con esta orientación al propietario, nuestros directores son 

todos los accionistas principales de Berkshire. 

Hathaway. En el caso de al menos cuatro de los cinco, más del 50% del 

patrimonio neto familiar está representado por 

explotaciones de Berkshire. Comemos nuestra propia comida. 

• Nuestro objetivo económico a largo plazo (sujeto a algunas 

calificaciones mencionadas más adelante) es maximizar la 



tasa anual promedio de ganancia en el valor comercial intrínseco por 

acción. No medimos el 

importancia económica o desempeño de Berkshire por su 

tamaño; medimos por el progreso por acción. 

Estamos seguros de que la tasa de progreso por acción disminuirá en el 

futuro, una 

la base de capital se encargará de eso. Pero estaremos decepcionados si 

nuestra tarifa no supera la de la media. 

gran corporación estadounidense. 

• Nuestra preferencia sería alcanzar este objetivo mediante la propiedad 

directa de un grupo diversificado de negocios. 

que generan efectivo y obtienen sistemáticamente rendimientos del 

capital superiores a la media. Nuestra segunda opción es 

Poseer partes de negocios similares, obtenidas principalmente a través de 

compras de acciones ordinarias negociables. 

por nuestras subsidiarias de seguros. El precio y la disponibilidad de las 

empresas y la necesidad de un seguro. 

el capital determina la asignación de capital de cualquier año dado. 

• Debido a este enfoque doble de la propiedad empresarial y a las 

limitaciones de 

contabilidad convencional, las ganancias consolidadas reportadas pueden 

revelar relativamente poco acerca de nuestra verdadera 

Desempeño económico. Charlie y yo, como propietarios y gerentes, 

prácticamente ignoramos tales 

números consolidados. Sin embargo, también le informaremos las 

ganancias de cada negocio importante que 

control, números que consideramos de gran importancia. Estas cifras, 

junto con otra información que 

proporcionará información sobre los negocios individuales, 

generalmente debería ayudarlo a hacer juicios sobre 

ellos. 

• Las consecuencias contables no influyen en nuestras decisiones 

operativas o de asignación de capital. Cuándo 

Los costos de adquisición son similares, preferimos comprar $ 2 de 

ganancias que no podemos reportar 

bajo los principios de contabilidad estándar que comprar $ 1 de 

ganancias que se deben informar. Esto es 

precisamente la elección que a menudo nos enfrentamos, ya que 

empresas enteras (cuyas ganancias serán totalmente 
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reportable) con frecuencia se venden por el doble del precio prorrateado 

de pequeñas porciones (cuyas ganancias serán 

en gran parte no declarable). En conjunto y a lo largo del tiempo, 

esperamos que las ganancias no declaradas sean totalmente 

reflejado en nuestro valor comercial intrínseco a través de ganancias de 

capital. 

• Rara vez usamos mucha deuda y, cuando lo hacemos, intentamos 

estructurarla en una tasa fija a largo plazo. 

base. Rechazaremos oportunidades interesantes en lugar de apalancar en 

exceso nuestro balance. Esto 

el conservadurismo ha penalizado nuestros resultados pero es el único 

comportamiento que nos deja cómodos, 

considerando nuestras obligaciones fiduciarias con los titulares de 

pólizas, depositantes, prestamistas y la gran cantidad de acciones 

tenedores que han comprometido porciones inusualmente grandes de su 

patrimonio neto a nuestro cuidado. 

• Una “lista de deseos” gerencial no se completará a expensas de los 

accionistas. No diversificaremos por 

comprar negocios enteros a precios de control que ignoran las 

consecuencias económicas a largo plazo para nuestros 

accionistas. Solo haremos con su dinero lo que haríamos con el nuestro, 

sopesando plenamente el 

valores que puede obtener diversificando sus propias carteras a través de 

compras directas en la acción 

mercado. 

• Creemos que las intenciones nobles deben comprobarse 

periódicamente con los resultados. Probamos la sabiduría de 

retención de ganancias evaluando si la retención, a lo largo del tiempo, 

ofrece a los accionistas al menos $ 1 de 

valor de mercado por cada $ 1 retenido. Hasta la fecha, esta prueba se ha 

cumplido. Continuaremos aplicándolo en un 

base móvil de cinco años. A medida que crece nuestro patrimonio neto, 

es más difícil utilizar las utilidades retenidas de forma inteligente. 

• Emitiremos acciones ordinarias solo cuando recibamos tanto valor 

comercial como damos. Esta regla 

se aplica a todas las formas de emisión, no solo fusiones u ofertas 

públicas de acciones, sino acciones por deuda 

swaps, opciones sobre acciones y valores convertibles también. No 

venderemos pequeñas porciones de su 

empresa, y eso es lo que equivale a la emisión de acciones, sobre una 

base inconsistente con el valor 



de toda la empresa. 

• Debe ser plenamente consciente de una actitud que Charlie y yo 

compartimos que perjudica nuestro desempeño financiero: 

Independientemente del precio, no tenemos ningún interés en vender 

ningún buen negocio que posea Berkshire, y 

son muy reacios a vender negocios por debajo del promedio siempre que 

esperemos que generen al menos algo de efectivo 

y siempre que nos sintamos bien con sus gerentes y relaciones 

laborales. Esperamos no repetir el 

Errores de asignación de capital que nos llevaron a negocios tan 

deficientes. Y reaccionamos con mucha cautela a 

sugerencias de que nuestros pobres negocios pueden ser restaurados a 

una rentabilidad satisfactoria con un capital importante 

gastos. (Las proyecciones serán deslumbrantes, los defensores serán 

sinceros, pero, al final, importantes 

La inversión adicional en una industria terrible suele ser tan gratificante 

como luchar en arenas movedizas). 

Sin embargo, el comportamiento gerencial del gin rummy (descarte su 

negocio menos prometedor en cada turno) es 

no es nuestro estilo. Preferiríamos que se penalizaran un poco nuestros 

resultados generales que participar en ellos. 

• Seremos sinceros en nuestros informes, enfatizando las ventajas y 

desventajas importantes en 

valoración del valor empresarial. Nuestra pauta es informarle los hechos 

comerciales que nos gustaría saber. 

si nuestras posiciones se invirtieran. No te debemos menos. Además, 

como empresa con una importante 

negocio de las comunicaciones, sería imperdonable para nosotros aplicar 

estándares menores de precisión, 

equilibrio e incisividad cuando informamos sobre nosotros mismos de lo 

que esperaríamos que aplicaran nuestras personas de noticias 

al informar sobre otros. También creemos que la franqueza nos beneficia 

como gerentes: el CEO que engaña 

otros en público pueden eventualmente engañarse a sí mismo en privado. 

• A pesar de nuestra política de franqueza, analizaremos nuestras 

actividades en valores negociables solo para 

medida legalmente requerida. Las buenas ideas de inversión son raras, 

valiosas y están sujetas a competitividad. 
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apropiación tan buena como lo son las buenas ideas de adquisición de 

productos o negocios. Por lo tanto, normalmente no 

hablar sobre nuestras ideas de inversión. Esta prohibición se extiende 

incluso a los valores que hemos vendido (porque podemos 

cómprelos de nuevo) y a las acciones que se rumorea incorrectamente 

que estamos comprando. Si negamos esos informes 

pero diga "sin comentarios" en otras ocasiones, los no comentarios se 

convierten en una confirmación. 

Eso completa el catecismo, y ahora podemos pasar al punto culminante 

de 1983: la adquisición de 

una participación mayoritaria en Nebraska Furniture Mart y nuestra 

asociación con Rose Blumkin y su familia. 

Nebraska Furniture Mart 
El año pasado, al discutir cómo los gerentes con mentes brillantes pero 

empapadas de adrenalina se apresuran 

adquisiciones, cité a Pascal: “Me ha llamado la atención que todas las 

desgracias de los hombres surgen de la sola 

porque no pueden permanecer en silencio en una habitación ". 

Incluso Pascal habría dejado la habitación para la señora Blumkin. 

Hace unos 67 años, la Sra. Blumkin, entonces de 23, habló para pasar a 

un guardia fronterizo para salir de Rusia. 

America. No tenía educación formal, ni siquiera en el nivel de la escuela 

primaria, y no sabía inglés. 

Después de algunos años en este país, aprendió el idioma cuando su hija 

mayor le enseñó, todos los 

noche, las palabras que había aprendido en la escuela durante el día. 

En 1937, después de muchos años de vender ropa usada, la Sra. Blumkin 

había ahorrado $ 500 para realizar 

su sueño de abrir una tienda de muebles. Al ver el American Furniture 

Mart en Chicago, entonces 

el centro de la actividad de muebles al por mayor de la nación; decidió 

bautizar su sueño Nebraska 

Mercado de muebles. 

Se enfrentó a todos los obstáculos que cabría esperar (y algunos que no) 

cuando una empresa dotada de 

solo $ 500 y ninguna ventaja de ubicación o producto se enfrenta a una 

competencia rica y arraigada desde hace mucho tiempo. 

En un momento temprano, cuando sus pequeños recursos se agotaron, 

“la Sra. B ”(ahora también una marca personal 

reconocidos en Greater Omaha como Coca-Cola o Sanka) se enfrentaron 

de una manera que no se enseña en las escuelas de negocios: 



simplemente vendió los muebles y electrodomésticos de su casa para 

pagar a los acreedores exactamente como 

prometido. 

Los minoristas de Omaha comenzaron a reconocer que la Sra. B 

ofrecería a los clientes ofertas mucho mejores de las que habían tenido 

había estado dando, y presionaron a los fabricantes de muebles y 

alfombras para que no le vendieran. Pero por varios 

estrategias que obtuvo mercadería y recortó los precios 

drásticamente. Luego, la Sra. B fue llevada a la corte por 

violación de las leyes de Comercio Justo. No solo ganó todos los casos, 

sino que recibió una publicidad invaluable. En el 

final de un caso, después de demostrarle al tribunal que podía vender 

alfombras de manera rentable a un precio enorme. 

descuento del precio vigente, vendió al juez $ 1400 en alfombra. 

Hoy en día, Nebraska Furniture Mart genera más de $ 100 millones en 

ventas anuales de cada 200,000 

tienda de pies cuadrados. Ninguna otra tienda de muebles para el hogar 

en el país se acerca a ese volumen. Que 

Una sola tienda también vende más muebles, alfombras y 

electrodomésticos que todos los competidores de Omaha. 

conjunto. 

Una pregunta que siempre me hago al evaluar una empresa es cómo me 

gustaría, suponiendo que tuviera suficiente 

capital y personal calificado, para competir con él. Prefiero luchar contra 

osos grizzlies que competir con la Sra. B 

y su progenie. Compran de manera brillante, operan a ratios de gastos 

que los competidores ni siquiera sueñan 
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sobre, y luego pasan a sus clientes gran parte de los ahorros. Es el 

negocio ideal: uno construido 

sobre valor excepcional para el cliente que a su vez se traduce en una 

economía excepcional para su 

propietarios. 

La Sra. B es tan sabia como inteligente y, por razones familiares con 

visión de futuro, estaba dispuesta a vender el negocio. 

el año pasado. Había admirado tanto a la familia como al negocio 

durante décadas, y rápidamente se hizo un trato. Pero 

La Sra. B, ahora de 90 años, no es de las que se van a casa y se arriesgan, 

como ella dice, a “perder sus canicas”. Ella permanece 



Presidente y está en el piso de ventas los siete días de la semana. La 

venta de alfombras es su especialidad. Ella personalmente 

vende cantidades que serían un buen total departamental para otros 

minoristas de alfombras. 

Compramos el 90% del negocio, dejando el 10% en manos de miembros 

de la familia que participan en 

administración — y he optado por el 10% a ciertos administradores 

familiares jóvenes clave. 

Y qué gerentes son. Los genetistas deberían hacer saltos de manos sobre 

la familia Blumkin. Louie 

Blumkin, el hijo de la Sra. B, ha sido presidente de Nebraska Furniture 

Mart durante muchos años y es ampliamente 

considerado como el comprador de muebles y electrodomésticos más 

astuto del país. Louie dice que tuvo lo mejor 

maestra, y la Sra. B dice que tuvo el mejor alumno. Ambos tienen 

razón. Louie y sus tres hijos tienen 

la capacidad empresarial, la ética laboral y, lo más importante, el 

carácter de Blumkin. Además de eso, son realmente 

gente buena. Estamos encantados de colaborar con ellos. 

Rendimiento corporativo 
Durante 1983 nuestro valor en libros aumentó de $ 737,43 por acción a $ 

975,83 por acción, o un 32%. Nosotros 

nunca se tome muy en serio la cifra de un año. Después de todo, ¿por 

qué debería el tiempo necesario para que un planeta 

girar el sol sincronizar con precisión con el tiempo necesario para que las 

acciones comerciales den sus frutos? En cambio, nosotros 

Recomendamos no menos de una prueba de cinco años como criterio 

aproximado de desempeño económico. luces rojas 

debería comenzar a parpadear si la ganancia anual promedio de cinco 

años cae muy por debajo del rendimiento del capital ganado 

durante el período por la industria estadounidense en conjunto. (Esté 

atento a nuestra explicación si eso ocurre como 

Goethe observó: "Cuando las ideas fallan, las palabras son muy útiles"). 

Durante los 19 años de mandato de la administración actual, el valor en 

libros ha aumentado de $ 19,46 por acción a 

$ 975.83, o 22.6% compuesto anualmente. Teniendo en cuenta nuestro 

tamaño actual, nada parecido a esta tasa de 

el retorno puede sostenerse. Aquellos que crean lo contrario deberían 

seguir una carrera en ventas, pero eviten una en 

matemáticas. 



Informamos nuestro progreso en términos de valor contable porque en 

nuestro caso (aunque no, de ninguna manera, en todos 

casos) es un proxy conservador pero razonablemente adecuado para el 

crecimiento en el valor empresarial intrínseco: el 

medida que realmente cuenta. La virtud del valor contable como medida 

de mantenimiento de la puntuación es que es fácil 

calcular y no implica los juicios subjetivos (pero importantes) empleados 

en el cálculo de 

valor empresarial intrínseco. Sin embargo, es importante comprender 

que los dos términos: valor contable y 

valor empresarial intrínseco: tienen significados muy diferentes. 

El valor en libros es un concepto contable, que registra los insumos 

financieros acumulados de ambos 

capital aportado y utilidades retenidas. El valor empresarial intrínseco es 

un concepto económico, que estima 

la producción futura de efectivo descontada al valor presente. El valor 

contable le dice lo que se ha depositado; intrínseco 

el valor comercial estima lo que se puede sacar. 
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Una analogía sugerirá la diferencia. Suponga que gasta cantidades 

idénticas poniendo cada uno de dos 

niños hasta la universidad. El valor en libros (medido por insumos 

financieros) de la educación de cada niño. 

sería lo mismo. Pero el valor presente de la recompensa futura (el valor 

empresarial intrínseco) puede variar 

enormemente, de cero a muchas veces el costo de la educación. Lo 

mismo ocurre con las empresas que tienen el mismo 

Los insumos financieros terminan con grandes variaciones de valor. 

En Berkshire, a principios del año fiscal 1965, cuando asumió la 

dirección actual, los 19,46 dólares por 

compartir el valor contable exageró considerablemente el valor 

comercial intrínseco. Todo ese valor contable consistía en 

activos textiles que no podían ganar, en promedio, nada cercano a una 

tasa de rendimiento adecuada. En el 

En términos de nuestra analogía, la inversión en activos textiles se 

asemejaba a la inversión en un 

educación. 

Ahora, sin embargo, nuestro valor comercial intrínseco supera 

considerablemente el valor contable. Hay dos principales 

razones: 



(1) Los principios de contabilidad estándar requieren que las acciones 

ordinarias mantenidas por nuestras subsidiarias de seguros 

declararse en nuestros libros a valor de mercado, pero que otras acciones 

que poseemos se registren al menor de 

costo agregado o mercado. A fines de 1983, el valor de mercado de este 

último grupo excedía el 

valor en $ 70 millones antes de impuestos, o alrededor de $ 50 millones 

después de impuestos. Este exceso pertenece a nuestro intrínseco 

valor comercial, pero no se incluye en el cálculo del valor contable; 

(2) Más importante aún, somos dueños de varios negocios que poseen un 

fondo de comercio económico (que es 

incluible en el valor comercial intrínseco) mucho mayor que el fondo de 

comercio contable que se lleva en nuestro 

balance y se refleja en el valor contable. 

El fondo de comercio, tanto económico como contable, es un tema 

arcano y requiere más explicación de lo que es. 

apropiado aquí. El apéndice que sigue a esta carta: “Fondo de comercio 

y su amortización: las reglas 

and The Realities ”—explica por qué el fondo de comercio económico y 

contable puede diferir, y generalmente lo hace 

enormemente. 

Puede vivir una vida plena y gratificante sin pensar en el Fondo de 

comercio y su amortización. Pero 

Los estudiantes de inversión y administración deben comprender los 

matices de la asignatura. Mío 

El pensamiento ha cambiado drásticamente desde hace 35 años cuando 

me enseñaron a favorecer los activos tangibles y a 

Evite las empresas cuyo valor depende en gran medida de la buena 

voluntad económica. Este sesgo me hizo 

comete muchos errores comerciales importantes por omisión, aunque 

relativamente pocos por comisión. 

Keynes identificó mi problema: “La dificultad no radica en las nuevas 

ideas, sino en escapar de las viejas 

unos." Mi escape se retrasó mucho, en parte porque la mayor parte de lo 

que me había enseñado el mismo 

maestro había sido (y sigue siendo) extraordinariamente valioso. En 

definitiva, la experiencia empresarial 

directa y indirecta, produjo mi fuerte preferencia actual por las empresas 

que poseen grandes 

montos de fondo de comercio duradero y que utilicen un mínimo de 

activos tangibles. 



Recomiendo el Apéndice a aquellos que se sientan cómodos con la 

terminología contable y que tengan 

interés en comprender los aspectos comerciales de Goodwill. Si desea o 

no abordar el 

Apéndice, debe tener en cuenta que Charlie y yo creemos que Berkshire 

posee una 

Valor del fondo de comercio económico superior al reflejado en nuestro 

valor en libros. 

Fuentes de ganancias reportadas 
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La siguiente tabla muestra las fuentes de las ganancias reportadas de 

Berkshire. En 1982, Berkshire poseía aproximadamente 

60% de Blue Chip Stamps mientras que, en 1983, nuestra propiedad era 

del 60% durante los primeros seis meses 

y el 100% a partir de entonces. A su vez, la participación neta de 

Berkshire en Wesco fue del 48% durante 1982 y los primeros seis 

meses de 1983, y 80% para el resto de 1983. Debido a estos cambios en 

los porcentajes de propiedad, 

las dos primeras columnas de la tabla proporcionan la mejor medida del 

rendimiento empresarial subyacente. 

Todas las ganancias y pérdidas significativas atribuibles a ventas 

inusuales de activos por cualquiera de las empresas. 

las entidades se agregan con las transacciones de valores en la línea 

cerca de la parte inferior de la tabla, y no 

incluido en las ganancias operativas. (Consideramos cualquier cifra 

anual de ganancias o pérdidas de capital realizadas como 

sin sentido, pero consideramos las ganancias de capital totales realizadas 

y no realizadas durante un período de años 

como muy importante.) Además, la amortización de la plusvalía no se 

carga contra la 

negocios pero, por las razones descritas en el Apéndice, se establece 

como un elemento separado. 

Ganancias antes de impuestos sobre la renta 

Ganancias netas 

Despues del impuesto 

Total 

Compartir Berkshire 

Compartir Berkshire 

1983 

mil novecientos ochenta y dos 



1983 

mil novecientos ochenta y dos 

1983 

mil novecientos ochenta y dos 

(000s omitidos) 

Operando 

Ganancias: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ (33,872) $ (21,558) $ (33,872) $ (21,558) $ (18,400) $ (11,345) 

Inversión neta 

Ingreso 

43,810 

41.620 

43,810 

41.620 

39,114 

35,270 

Berkshire 

Waumbec 

Textiles 

(100) 

(1.545) 

(100) 

(1.545) 

(63) 

(862) 

Retail asociado 

Historias 

697 

914 

697 

914 

355 

446 
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Mobiliario de Nebraska 

Martes (1) 

3.812 

- 



3,049 

- 

1,521 

- 

Ver caramelos 

27,411 

23,884 

24,526 

14,235 

12,212 

6,914 

Noche de búfalo 

Noticias 

19,352 

(1.215) 

16,547 

(724) 

8.832 

(226) 

Valor de primera clase 

Sellos (2) 

(1.422) 

4.182 

(1.876) 

2,492 

(353) 

2,472 

Wesco Financial - 

Padre 

7.493 

6.156 

4.844 

2,937 

3,448 

2,210 

Ahorros mutuos y 

Préstamo 

(798) 

(6) 

(467) 

(2) 



1.917 

1,524 

Acero de precisión 

3,241 

1.035 

2.102 

493 

1,136 

265 

Intereses de deuda 

(15,104) 

(14.996) (13.844) (12.977) 

(7.346) 

(6,951) 

Especial GEICO 

Distribución 

21.000 

- 

21.000 

- 

19,551 

- 

Accionista- 

Designado 

Contribuciones 

(3.066) 

(891) 

(3.066) 

(891) 

(1.656) 

(481) 

Amortización de 

Buena voluntad 

(532) 

151 

(563) 

90 

(563) 

90 

Otro 

10.121 



3.371 

9,623 

2.658 

8.490 

2,171 

Operando 
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Ganancias 

82,043 

41,102 

72,410 

27,742 

68,195 

31,497 

Ventas de valores 

y ventas inusuales 

de activos 

67,260 

36,651 

65.089 

21,875 

45,298 

14,877 

Ganancias Totales 

$ 149.303 

$ 77,753 $ 137,499 $ 49,617 $ 113,493 $ 46,374 

(1) octubre a diciembre 

(2) 1982 y 1983 no son comparables; Los principales activos se 

transfirieron en la fusión. 

Para una discusión sobre las empresas propiedad de Wesco, lea el 

informe de Charlie Munger en las páginas 

46-51. Charlie reemplazó a Louie Vincenti como presidente de Wesco a 

fines de 1983 cuando la salud obligó a Louie 

jubilación a los 77 años. En algunos casos, "salud" es un eufemismo, 

pero en el caso de Louie nada más que 

la salud nos haría pensar en su jubilación. Louie es un hombre 

maravilloso y ha sido un maravilloso 

gerente. 

La distribución especial de GEICO reportada en la tabla surgió cuando 

esa empresa realizó una oferta pública 



por una parte de sus acciones, comprándonos tanto a nosotros como a 

otros accionistas. A solicitud de GEICO, 

ofreció una cantidad de acciones que mantuvo nuestro porcentaje de 

propiedad igual después de la transacción como 

antes de. La naturaleza proporcional de nuestra venta nos permitió tratar 

el producto como un dividendo. a diferencia de 

individuos, las corporaciones obtienen ganancias netas 

considerablemente mayores cuando las ganancias se derivan de 

dividendos en lugar de 

que de las ganancias de capital, ya que la tasa efectiva del impuesto 

sobre la renta federal sobre los dividendos es del 6,9% frente al 28% 

sobre ganancias de capital. 

Incluso con este elemento especial agregado, nuestros dividendos totales 

de GEICO en 1983 fueron considerablemente menores 

que nuestra participación en las ganancias de GEICO. Por tanto, es 

perfectamente apropiado, tanto desde el punto de vista contable como 

punto de vista económico, para incluir el producto del rescate en nuestras 

ganancias reportadas. Es porque el 

El artículo es grande e inusual, por lo que llamamos su atención. 

La tabla que muestra nuestras fuentes de ingresos incluye dividendos de 

aquellos no controlados 

empresas cuyos valores de renta variable negociables poseemos. Pero la 

tabla no incluye las ganancias de aquellos 

empresas han retenido que son aplicables a nuestra propiedad. En 

conjunto y con el tiempo esperamos 

que esas ganancias no distribuidas se reflejen en los precios de mercado 

y aumenten nuestro negocio intrínseco 

valor dólar por dólar, como si esas ganancias hubieran estado bajo 

nuestro control y se hubieran reportado 

como parte de nuestras ganancias. Eso no significa que esperemos que 

todas nuestras propiedades se comporten de manera uniforme; algunos 

nos decepcionará, otros nos traerán agradables sorpresas. Hasta la fecha 

nuestra experiencia ha sido mejor que 

originalmente anticipamos, en conjunto, hemos recibido mucho más de 

un dólar de ganancia de valor de mercado 

por cada dólar de ganancias retenido. 

La siguiente tabla muestra nuestras tenencias netas al cierre del año 1983 

en acciones negociables. Todos los numeros 

representan el 100% de las participaciones de Berkshire y el 80% de las 

participaciones de Wesco. La porción atribuible a 

Se ha excluido a los accionistas minoritarios de Wesco. 
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No. de acciones 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 

690,975 

Publicaciones afiliadas, Inc. 

$ 3,516 

$ 26,603 

4.451.544 

Corporación General de Alimentos (a) 

163,786 

228,698 

6,850,000 

Corporación GEICO 

47.138 

398,156 

2,379,000 

Handy y Harman 

27,318 

42,231 

636,310 

Interpublic Group of Companies, Inc. 

4.056 

33,088 

197.200 

Medios generales 

3,191 

11,191 

250.400 

Ogilvy & Mather Internacional 

2.580 

12,833 

5,618,661 

Industrias RJ Reynolds (a) 

268,918 

314,334 

901,788 

Time, Inc. 

27,732 

56,860 



1.868.600 

The Washington Post Company 

10,628 

136,875 

$ 558,863 

$ 1,287,869 

Todas las demás participaciones en acciones comunes 

7.485 

18,044 

Total de acciones comunes 

$ 566,348 

$ 1,305,913 

(a) WESCO posee acciones en estas empresas. 
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Con base en las tenencias actuales y las tasas de dividendos actuales, 

excluyendo cualquier elemento especial como el 

Redención proporcional de GEICO el año pasado; esperaríamos que los 

dividendos informados de este grupo 

aproximadamente $ 39 millones en 1984. También podemos hacer una 

estimación aproximada de las ganancias 

grupo retendrá que será atribuible a nuestra propiedad: estos pueden 

sumar alrededor de $ 65 millones para el 

año. Estas ganancias retenidas bien podrían no tener un efecto inmediato 

sobre los precios de mercado de los valores. 

Sin embargo, con el tiempo, creemos que tendrán un significado real. 

Además de las cifras ya proporcionadas, aparece información sobre los 

negocios que controlamos 

en Discusión de la administración en las páginas 40-44. Los más 

importantes son Buffalo Evening 

News, See's y el Grupo de Seguros, a los que aquí prestaremos una 

atención especial. 

Noticias de la noche de Buffalo 

Primero, una aclaración: nuestro nombre corporativo es Buffalo Evening 

News, Inc. pero el nombre del 

El periódico, desde que comenzamos una edición matutina hace poco 

más de un año, es Buffalo News. 

En 1983, News superó un poco su margen de beneficio previsto del 10% 

después de impuestos. Dos factores fueron 

responsable: (1) un costo del impuesto sobre la renta estatal que fue 

subnormal debido a una gran pérdida arrastrada, 



ahora totalmente utilizado, y (2) una gran caída en el costo por tonelada 

de papel de periódico (una casualidad inesperada que 

se revertirá en 1984). 

Aunque nuestros márgenes de beneficio en 1983 eran aproximadamente 

el promedio para periódicos como News, el 

El desempeño del papel, sin embargo, fue un logro significativo 

considerando los aspectos económicos y 

entorno minorista en Buffalo. 

Buffalo tiene una concentración de industria pesada, un segmento de la 

economía que se vio particularmente afectado 

duro por la reciente recesión y eso ha retrasado la recuperación. A 

medida que los consumidores de Buffalo han sufrido, 

también tienen los clientes minoristas del papel. Su número se ha 

reducido en los últimos años y 

muchos de los supervivientes se han cortado el linaje. 

Dentro de este entorno, la Noticia tiene una fortaleza excepcional: su 

aceptación por parte del público, un asunto 

medido por el "índice de penetración" del periódico: el porcentaje de 

hogares dentro de la comunidad 

comprando el periódico todos los días. Nuestra proporción es excelente: 

para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 1983, el 

News ocupó el primer lugar en penetración entre semana entre los 100 

periódicos más grandes de los Estados Unidos (el 

la clasificación se basa en los números de "zona de la ciudad" 

compilados por la Oficina de Auditoría de Circulaciones). 

Al interpretar la clasificación, es importante tener en cuenta que muchas 

ciudades grandes tienen dos periódicos, y que en 

En tales casos, la penetración de cualquiera de los papeles es 

necesariamente menor que si hubiera un solo papel, como en 

Búfalo. Sin embargo, la lista de los 100 periódicos más importantes 

incluye muchos que tienen una ciudad para ellos. 

Entre estos, el News está en la cima a nivel nacional, muy por delante de 

muchos de los diarios más conocidos del país. 

Entre las ediciones dominicales de estos mismos grandes diarios, el 

News ocupa el tercer lugar en penetración: diez 

a veinte puntos porcentuales por delante de muchos periódicos 

conocidos. No siempre fue así en Buffalo. 

A continuación mostramos la circulación dominical en Buffalo en los 

años anteriores a 1977 en comparación con la actual 

período. En ese período anterior, el periódico dominical era el Courier-

Express (las noticias no eran entonces 



publicar un periódico dominical). Ahora, por supuesto, son las noticias. 
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Circulación media dominical 

Año 

Circulación 

1970 

314.000 

1971 

306.000 

1972 

302.000 

1973 

290.000 

1974 

278.000 

1975 

269.000 

1976 

270.000 

1984 (actual) 

376.000 

Creemos que el índice de penetración de un papel es la mejor medida de 

la solidez de su franquicia. Documentos 

con una penetración inusualmente alta en el área geográfica de principal 

interés para los principales 

minoristas, y con relativamente poca circulación en otros lugares, son 

compras excepcionalmente eficientes para aquellos 

minoristas. Los periódicos de baja penetración tienen un mensaje mucho 

menos convincente que presentar a los anunciantes. 

En nuestra opinión, tres factores explican en gran medida la inusual 

aceptación de las Noticias en el 

comunidad. Entre estos, los puntos 2 y 3 también pueden explicar la 

popularidad del Sunday News. 

comparado con el del Sunday Courier-Express cuando era el único 

periódico dominical: 

(1) El primer punto no tiene nada que ver con los méritos de la 

Noticia. Tanto la emigración como la inmigración son 

relativamente bajo en Buffalo. Una población estable está más interesada 

e involucrada en las actividades de su 



comunidad que una población cambiante y, como resultado, está más 

interesada en el contenido de la 

periodico. Aumenta el movimiento dentro y fuera de una ciudad y las 

tasas de penetración caerán. 

(2) The News tiene una reputación de calidad e integridad editorial que 

fue perfeccionada por nuestro 

editor, el legendario Alfred Kirchhofer, y que ha sido preservado y 

ampliado por Murray Light. 

Esta reputación fue de enorme importancia para nuestro éxito en la 

creación de un periódico dominical contra 

competencia arraigada. Y sin una edición dominical, el News no habría 

sobrevivido en el largo 
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correr. 

(3) The News hace honor a su nombre: ofrece una cantidad muy inusual 

de noticias. Durante 1983, nuestro 

El "agujero de noticias" (material editorial, no anuncios) representó el 

50% del contenido del periódico (excluyendo 

inserciones preimpresas). Entre los papeles que dominan sus mercados y 

que son comparables o mayores 

tamaño, sólo sabemos de uno cuyo porcentaje de agujeros de noticias 

supera al de las noticias. Exhaustivo 

las cifras no están disponibles, pero una muestra indica un porcentaje 

promedio en los 30 altos. En otra 

palabras, página por página, nuestra combinación ofrece a los lectores 

más de un 25% más de noticias que el periódico típico. Estas noticias- 

rica mezcla es intencional. Algunos editores, presionando por mayores 

márgenes de beneficio, han recortado sus noticias 

agujeros durante la última década. Hemos mantenido el nuestro y 

seguiremos haciéndolo. Correctamente escrito 

y editado, una porción completa de noticias hace que nuestro artículo sea 

más valioso para el lector y contribuye a nuestra 

relación de penetración inusual. 

A pesar de la solidez de la franquicia de News, las ganancias en el linaje 

ROP (publicidad impresa dentro del 

páginas de periódicos a diferencia de los encartes preimpresos) será muy 

difícil de lograr. Tuvimos 

una enorme ganancia en preimpresiones durante 1983: las líneas 

aumentaron de 9,3 millones a 16,4 millones, los ingresos 



de $ 3.6 millones a $ 8.1 millones. Estos logros son consistentes con las 

tendencias nacionales, pero exagerados en 

nuestro caso por negocio lo recogimos cuando el Courier-Express cerró. 

A fin de cuentas, el cambio de ROP a preprints tiene implicaciones 

económicas negativas para nosotros. Rentabilidad 

en preimpresiones es menor y la empresa está más sujeta a la 

competencia de medios alternativos de 

entrega. Además, una reducción en el linaje ROP significa menos 

espacio absoluto dedicado a las noticias (ya que 

el porcentaje de agujeros de noticias permanece constante), reduciendo 

así la utilidad del artículo para el lector. 

Stan Lipsey se convirtió en editor de Buffalo News a mediados de año 

tras la jubilación de Henry Urban. 

Henry nunca se inmutó durante los días oscuros de litigios y pérdidas 

que siguieron a nuestra introducción de la 

Sunday paper, una introducción cuya sabiduría fue cuestionada por 

muchos en el negocio de los periódicos, 

incluyendo algunos dentro de nuestro propio edificio. Henry es admirado 

por la comunidad empresarial de Buffalo, es 

admirado por todos los que trabajaron para él, y Charlie y yo lo 

admiramos. Stan trabajó con Henry 

durante varios años, y ha trabajado para Berkshire Hathaway desde 

1969. Ha estado personalmente 

involucrado en todos los aspectos prácticos del negocio de los 

periódicos, desde la editorial hasta la circulación. Nosotros 

no podría hacerlo mejor. 

Ver las tiendas de golosinas 
Los resultados financieros de See's continúan siendo excepcionales. El 

negocio posee una valiosa y sólida 

franquicia de consumo y un administrador igualmente valioso y sólido. 

En los últimos años, See's se ha encontrado con dos problemas 

importantes, al menos uno de los cuales está en camino. 

hacia la solución. Ese problema se refiere a los costos, excepto los de las 

materias primas. Hemos disfrutado de un 

En los últimos años, los costes de las materias primas también se han 

reducido, aunque también, por supuesto, nuestros competidores. Uno de 

estos 

días nos llevaremos una desagradable sorpresa en la dirección 

opuesta. En efecto, los costos de las materias primas son en gran medida 

fuera de nuestro control, ya que, por supuesto, compraremos los mejores 

ingredientes que podamos, 



independientemente de los cambios en sus niveles de 

precios. Consideramos sagrada la calidad del producto. 

Pero otros tipos de costes son más controlables y es en este ámbito 

donde hemos tenido problemas. En un 

por libra, nuestros costos (sin incluir los de las materias primas) han 

aumentado en los últimos años 
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a una tasa significativamente mayor que el aumento del nivel general de 

precios. Es vital para nuestra competitividad 

posición y potencial de ganancias que revertimos esta tendencia. 

En los últimos meses se ha logrado un control mucho mejor sobre los 

costos y estamos seguros de que nuestra tasa de 

el crecimiento de estos costos en 1984 será inferior a la tasa de 

inflación. Esta confianza surge de nuestra 

larga experiencia con los talentos gerenciales de Chuck 

Huggins. Ponemos a Chuck a cargo el día que 

asumió el control, y su historial ha sido simplemente extraordinario, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

52-53 semanas Año terminado 

Aproximadamente el 31 de diciembre 

Ingresos por ventas 

Operando 

Beneficios después 

Impuestos 

Número de 

Libras de 

Caramelo vendido 

Número de 

Tiendas abiertas 

al final del año 

1983 (53 semanas) 

$ 133,531,000 

$ 13,699,000 

24,651,000 

207 

mil novecientos ochenta y dos 

123,662,000 

11,875,000 

24,216,000 

202 



1981 

112,578,000 

10,779,000 

24,052,000 

199 

1980 

97,715,000 

7.547.000 

24,065,000 

191 

1979 

87,314,000 

6.330.000 

23,985,000 

188 

1978 

73,653,000 

6.178.000 

22,407,000 

182 

1977 

62,886,000 

6.154.000 

20,921,000 

179 

1976 (53 semanas) 

56,333,000 

5.569.000 

20,553,000 

173 

1975 

50,492,000 

5.132.000 

19,134,000 

172 

1974 

41,248,000 

3,021,000 

17,883,000 

170 

1973 



35,050,000 

1.940.000 

17,813,000 

169 

1972 

31,337,000 

2,083,000 

16,954,000 

167 
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El otro problema al que nos enfrentamos, como sugiere la tabla, es 

nuestra reciente incapacidad para lograr ganancias significativas. 

en libras vendidas. La industria tiene el mismo problema. Pero durante 

muchos años superamos a la industria 

en este sentido y ahora no lo somos. 

El volumen de libras en nuestras tiendas minoristas se ha mantenido 

prácticamente sin cambios cada año durante los últimos cuatro, 

a pesar de los pequeños aumentos cada año en el número de tiendas (y 

también en los gastos de distribución). De 

Por supuesto, el volumen de dólares ha aumentado porque hemos 

elevado los precios de manera significativa. Pero consideramos el 

La medida más importante de las tendencias minoristas son las unidades 

vendidas por tienda en lugar del volumen en dólares. En un 

base de la misma tienda (contando solo las tiendas abiertas durante 

ambos años) con todas las cifras ajustadas a un 52- 

semana año, el peso se redujo .8 de 1% durante 1983. Esta pequeña 

disminución fue nuestra mejor tienda en la misma tienda 

desempeño desde 1979; la disminución acumulada desde entonces ha 

sido de alrededor del 8%. Cantidad-orden 

El volumen, alrededor del 25% de nuestro total, se ha estancado en los 

últimos años tras una gran ganancia de peso. 

a lo largo de la década de 1970. 

No estamos seguros de hasta qué punto este volumen fijo, tanto en el 

área de la tienda minorista como en la cantidad de pedidos 

área — se debe a nuestras políticas de precios y en qué medida se debe 

al volumen estático de la industria, la 

recesión y la extraordinaria participación de mercado que ya disfrutamos 

en nuestra principal área de marketing. 

Nuestro aumento de precio para 1984 es mucho más modesto de lo que 

ha sido el caso en los últimos años, y 



Espero que el próximo año podamos informarle mejores cifras de 

volumen. Pero no tenemos base para pronosticarlos. 

A pesar del problema del volumen, los puntos fuertes de See son muchos 

e importantes. En nuestra principal área de marketing, 

Occidente, nuestros dulces son preferidos por un enorme margen al de 

cualquier competidor. De hecho, creemos 

la mayoría de los amantes del chocolate lo prefieren a los dulces que 

cuestan dos o tres veces más. (En dulces, como en acciones, 

el precio y el valor pueden diferir; el precio es lo que das, el valor es lo 

que obtienes.) La calidad del cliente 

El servicio en nuestras tiendas, operado por nosotros en todo el país y no 

por franquiciados, es tan 

bueno como el producto. El personal alegre y servicial es tanto una 

marca registrada de See's como el logotipo en 

la caja. Eso no es un logro pequeño en un negocio que requiere que 

contratemos alrededor de 2000 

trabajadores. No conocemos ninguna organización de tamaño 

comparable que mejore la calidad del servicio al cliente. 

entregado por Chuck Huggins y sus asociados. 

Debido a que hemos elevado los precios tan modestamente en 1984, 

esperamos que las ganancias de See este año sean aproximadamente las 

igual que en 1983. 

Seguros: operaciones controladas 
Ambos operamos compañías de seguros y tenemos un gran interés 

económico en un negocio de seguros que 

no opere, GEICO. Los resultados para todos se pueden resumir 

fácilmente: en conjunto, las empresas que 

operar y cuyos resultados de suscripción reflejan las consecuencias de 

decisiones que fueron 

responsabilidad hace unos años, tuvo resultados absolutamente 

terribles. Afortunadamente, GEICO, cuyas políticas 

no influya, simplemente apague las luces. La inferencia que extrae de 

este resumen es la correcta 

uno. Cometí algunos errores graves hace unos años que volvieron a casa 

para descansar. 

La industria tuvo su peor año de suscripción en mucho tiempo, como se 

indica en la siguiente tabla: 
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Cambio anual en la prima emitida 

(%) 



Proporción combinada después del titular de la póliza 

Dividendos 

1972 

10,2 

96,2 

1973 

8.0 

99,2 

1974 

6.2 

105,4 

1975 

11,0 

107,9 

1976 

21,9 

102,4 

1977 

19,8 

97,2 

1978 

12,8 

97,5 

1979 

10,3 

100,6 

1980 

6.0 

103,1 

1981 

3.9 

106,0 

1982 (revisado) 

4.4 

109,7 

1983 

(Estimado) 

4.6 

111,0 

Fuente: Promedios y agregados de Best. 



Los datos de Best reflejan la experiencia de prácticamente toda la 

industria, incluidas acciones, mutuas y 

empresas recíprocas. El índice combinado representa los costos totales 

de seguro (pérdidas incurridas más 

gastos) en comparación con los ingresos por primas; una relación por 

debajo de 100 indica una ganancia de suscripción 

y uno por encima de 100 indica una pérdida. 

Por las razones descritas en el informe del año pasado, esperamos que la 

mala experiencia de la industria de 1983 sea 
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más o menos típico durante muchos años por venir. (Como dijo Yogi 

Berra: "Será un deja vu por todas partes 

otra vez. ”) Eso no significa que pensemos que las cifras no van a rebotar 

un poco; están seguros de que lo harán. Pero nosotros 

Creemos que es muy poco probable que la relación combinada durante el 

resto de la década promedie 

significativamente por debajo del nivel de 1981-1983. Con base en 

nuestras expectativas con respecto a la inflación, y estamos 

tan pesimista como siempre en ese frente: el volumen de primas de la 

industria debe crecer aproximadamente un 10% anual 

simplemente para estabilizar las tasas de siniestralidad en los niveles 

actuales. 

Nuestra propia proporción combinada en 1983 era de 121. Desde que 

Mike Goldberg se hizo cargo recientemente de la mayor parte de 

responsabilidad de la operación del seguro, sería bueno para mí si 

nuestras deficiencias pudieran ser 

colocado en su puerta en lugar de la mía. Pero, lamentablemente, como 

hemos señalado a menudo, el seguro 

el negocio tiene un largo plazo de entrega. Aunque las políticas 

comerciales pueden cambiarse y el personal mejorado, un 

debe pasar un período significativo antes de que se vean los 

efectos. (Esta característica del negocio nos permitió 

ganar mucho dinero en GEICO; pudimos imaginar lo que probablemente 

suceda mucho antes de que ocurra 

realmente ocurrió) .Así que las raíces de los resultados de 1983 están 

operando y las decisiones de personal tomadas dos 

o más años atrás, cuando tenía la responsabilidad administrativa directa 

del grupo de seguros. 

A pesar de nuestros malos resultados en general, varios de nuestros 

gerentes realizaron trabajos realmente sobresalientes. Roland Miller 



guió el negocio de automóviles y responsabilidad general de National 

Indemnity Company y National Fire y 

Marine Insurance Company a mejores resultados, mientras que los de los 

competidores se deterioraron. Además, 

Tom Rowley, de Continental Divide Insurance, nuestra incipiente 

empresa familiar de Colorado, parece 

seguro que será un ganador. Mike lo encontró hace poco más de un año 

y fue una adquisición importante. 

Nos hemos vuelto activos recientemente, y esperamos ser mucho más 

activos, en reaseguros. 

transacciones en las que la principal preocupación del comprador debe 

ser la solvencia a largo plazo del vendedor. 

En tales transacciones, nuestra principal fortaleza financiera debería 

convertirnos en la opción número uno de ambos 

reclamantes y aseguradores que deben confiar en las promesas del 

reasegurador durante muchos años. 

Una fuente importante de este tipo de negocios son las liquidaciones 

estructuradas, un procedimiento para liquidar pérdidas bajo 

qué reclamantes reciben pagos periódicos (casi siempre mensuales, de 

por vida) en lugar de una 

Liquidación de una suma global. Esta forma de liquidación tiene 

importantes ventajas fiscales para el reclamante y también 

evita que derroche una gran suma global. Con frecuencia, se construye 

alguna protección contra la inflación 

en el asentamiento. Por lo general, el reclamante ha resultado 

gravemente herido y, por lo tanto, los pagos periódicos 

debe ser incuestionablemente seguro durante las próximas 

décadas. Creemos que ofrecemos una seguridad incomparable. No 

otras aseguradoras que conocemos, incluso aquellas con activos brutos 

mucho mayores, tienen nuestra solidez financiera. 

También creemos que nuestra solidez financiera debería recomendarnos 

a las empresas que deseen transferir pérdidas. 

reservas. En tales transacciones, otras compañías de seguros nos pagan 

sumas globales para asumir todo (o un 

porción especificada de) pagos de pérdidas futuras aplicables a grandes 

bloques de negocios vencidos. Aqui tambien, 

la empresa que transfiere tales reclamaciones debe estar segura de la 

solidez financiera del cesionario para 

muchos años por venir. Nuevamente, nos parece que la mayoría de 

nuestros competidores que solicitan este tipo de negocios tienen un 

situación económica materialmente inferior a la nuestra. 



Potencialmente, las liquidaciones estructuradas y el supuesto de reservas 

para pérdidas podrían llegar a ser muy importantes. 

para nosotros. Debido a su tamaño potencial y a que estas operaciones 

generan grandes cantidades de 

ingresos de inversión en comparación con el volumen de primas, 

mostraremos los resultados de suscripción de esos 

negocios en una línea separada en nuestros datos de segmento de 

seguros. También excluiremos su efecto en 

informándole de nuestra relación combinada. No utilizamos "front end" 

en la liquidación estructurada ni en las pérdidas. 

transacciones de reserva, y todos los gastos generales atribuibles se 

registran como gastos en la actualidad. Ambos negocios están dirigidos 

por 
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Don Wurster de National Indemnity Company. 

Seguros — GEICO 
El desempeño de Geico durante 1983 fue tan bueno como el desempeño 

de nuestro propio seguro fue pobre. 

En comparación con el índice combinado de la industria de 111, GEICO 

escribió en 96 después de una gran acumulación voluntaria 

para los dividendos de los asegurados. Hace unos años no hubiera 

pensado que GEICO pudiera 

superar a la industria. Su superioridad refleja la combinación de una idea 

de negocio verdaderamente excepcional. 

y una gestión excepcional. 

Jack Byrne y Bill Snyder han mantenido una disciplina extraordinaria en 

el área de suscripción 

(incluida, fundamentalmente, la provisión de reservas para pérdidas 

completas y adecuadas), y sus esfuerzos ahora se están 

recompensado además por importantes ganancias en nuevos 

negocios. Igualmente importante, Lou Simpson es la clase de 

el campo entre los administradores de inversiones de seguros. Los tres 

forman un equipo. 

Tenemos aproximadamente un tercio de interés en GEICO. Eso nos da 

una participación de $ 270 millones en el 

volumen de primas de la empresa, una cantidad un 80% mayor que 

nuestro propio volumen. Por lo tanto, el mayor 

parte de nuestro negocio total de seguros proviene de la mejor cartera de 

seguros del país. Este hecho 



no modera ni un ápice la necesidad de que mejoremos nuestro propio 

funcionamiento. 

Divisiones de existencias y actividad de existencias 

A menudo nos preguntan por qué Berkshire no divide sus acciones. La 

suposición detrás de esta pregunta 

Por lo general, parece ser que una división sería una acción a favor de 

los accionistas. No estamos de acuerdo. Déjame decirte por qué. 

Uno de nuestros objetivos es que las acciones de Berkshire Hathaway se 

vendan a un precio racionalmente relacionado con su valor intrínseco. 

Valor de negocio. (Pero tenga en cuenta "racionalmente relacionado", no 

"idéntico": si las empresas bien consideradas son 

que generalmente se vende en el mercado con grandes descuentos sobre 

el valor, Berkshire bien podría tener un precio 

de manera similar.) La clave para un precio de acción racional son los 

accionistas racionales, tanto actuales como futuros. 

Si los tenedores de acciones de una empresa y / o los posibles 

compradores atraídos por ella son propensos a hacer 

decisiones irracionales o basadas en emociones, algunos precios de 

acciones bastante tontos aparecerán periódicamente. 

Las personalidades maníaco-depresivas producen valoraciones maníaco-

depresivas. Tales aberraciones pueden ayudarnos a 

compra y venta de acciones de otras empresas. Pero creemos que tanto a 

usted como a nosotros le conviene 

minimizar su aparición en el mercado de Berkshire. 

Obtener solo accionistas de alta calidad no es pan comido. La Sra. Astor 

podría seleccionar sus 400, pero cualquiera puede 

comprar cualquier acción. Los miembros que ingresan a un "club" de 

accionistas no pueden ser evaluados por su capacidad intelectual, 

estabilidad emocional, sensibilidad moral o vestimenta aceptable. La 

eugenesia de los accionistas, por lo tanto, 

parece ser una empresa desesperada. 

Sin embargo, en gran parte, creemos que se puede atraer y mantener una 

propiedad de alta calidad si 

Comunicar constantemente nuestra filosofía empresarial y de 

propiedad, junto con ningún otro conflicto 

mensajes, y luego dejar que la autoselección siga su curso. Por ejemplo, 

la autoselección atraerá mucho 

público diferente a un evento musical anunciado como una ópera que 

uno anunciado como un concierto de rock, incluso 

aunque cualquiera puede comprar un boleto para cualquiera. 
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A través de nuestras políticas y comunicaciones, nuestros "anuncios", 

tratamos de atraer inversores que 

comprenderá nuestras operaciones, actitudes y expectativas. (Y, 

igualmente importante, tratamos de disuadir 

aquellos que no lo harán). Queremos que aquellos que se consideran 

dueños de negocios e inviertan en empresas 

con la intención de quedarse mucho tiempo. Y queremos que aquellos 

que mantengan sus ojos enfocados en los negocios 

resultados, no precios de mercado. 

Los inversores que poseen esas características son una pequeña minoría, 

pero tenemos una 

colección de ellos. Creo que más del 90%, probablemente más del 95%, 

de nuestras acciones están en manos de 

que eran accionistas de Berkshire o Blue Chip hace cinco años. Y 

supongo que más del 95% de 

nuestras acciones están en manos de inversores para quienes la 

participación es al menos el doble del tamaño de su siguiente mayor. 

Entre las empresas con al menos varios miles de accionistas públicos y 

más de $ 1 mil millones de 

valor de mercado, es casi seguro que somos el líder en el grado en que 

nuestros accionistas piensan y actúan 

como dueños. Mejorar un grupo de accionistas que posea estas 

características no es fácil. 

Si dividiéramos las acciones o tomáramos otras acciones centrándonos 

en el precio de las acciones en lugar del valor comercial, 

atraería una clase entrante de compradores inferior a la clase saliente de 

vendedores. A $ 1300, hay 

muy pocos inversores que no puedan pagar una acción de Berkshire. ¿Un 

posible comprador de una acción sería 

¿Mejor si dividimos 100 por 1 para poder comprar 100 

acciones? Aquellos que piensan así y que comprarían 

el stock debido a la división o en anticipación de uno definitivamente 

degradaría la calidad de nuestro 

actual grupo de accionistas. (¿Podríamos realmente mejorar nuestro 

grupo de accionistas negociando algunos de nuestros 

presentar miembros de pensamiento claro para nuevos impresionables 

que, prefiriendo el papel al valor, se sienten 

más rico con nueve billetes de $ 10 que con un billete de $ 100?) Las 

personas que compran por razones sin valor son 



probable que se venda por razones sin valor. Su presencia en la imagen 

acentuará los cambios erráticos de precios. 

sin relación con los desarrollos comerciales subyacentes. 

Intentaremos evitar políticas que atraigan compradores con un enfoque a 

corto plazo en el precio de nuestras acciones y trataremos de 

seguir políticas que atraigan a inversores informados a largo plazo que se 

centren en los valores comerciales. justo como tú 

compró sus acciones de Berkshire en un mercado poblado por inversores 

racionales informados, usted se merece un 

oportunidad de vender, si alguna vez lo desea, en el mismo tipo de 

mercado. Trabajaremos para mantenerlo en 

existencia. 

Una de las ironías del mercado de valores es el énfasis en la 

actividad. Corredores, utilizando términos como 

"Comerciabilidad" y "liquidez", cantan las alabanzas de las empresas 

con una alta rotación de acciones (aquellas que 

no puede llenar su bolsillo llenará con confianza su oído). Pero los 

inversores deben entender que lo que es 

bueno para el crupier no es bueno para el cliente. Un mercado de valores 

hiperactivo es el carterista de 

empresa. 

Por ejemplo, considere una empresa típica que gana, digamos, un 12% 

sobre el capital. Suponga una rotación muy alta 

tasa en sus acciones del 100% anual. Si una compra y venta de las 

acciones extrae cada comisión del 1% 

(la tasa puede ser mucho más alta en acciones de bajo precio) y si las 

acciones cotizan al valor en libros, los propietarios 

de nuestra hipotética empresa pagará, en conjunto, el 2% del patrimonio 

neto de la empresa anualmente por el 

privilegio de transferir la propiedad. Esta actividad no hace nada por las 

ganancias del negocio, y 

significa que 1/6 de ellos se pierden para los propietarios debido al costo 

“friccional” de la transferencia. (Y esto 

El cálculo no cuenta el comercio de opciones, lo que aumentaría aún más 

los costos de fricción). 

Todo eso lo convierte en un juego de sillas musicales bastante caro. ¿Te 

imaginas el grito agonizante que 

surgiría si una unidad gubernamental imponga un nuevo impuesto del 16 

2/3% sobre las ganancias de las corporaciones o 

inversores? Mediante la actividad del mercado, los inversores pueden 

imponerse a sí mismos el equivalente a dicho impuesto. 
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Días en los que el mercado cotiza 100 millones de acciones (y ese tipo 

de volumen, cuando se venden sin receta 

el comercio está incluido, es hoy anormalmente bajo) son una maldición 

para los propietarios, no una bendición, porque significan 

que los propietarios están pagando el doble por cambiar de silla que en 

un día de 50 millones de acciones. Si 100 

Los días de un millón de acciones persisten durante un año y el costo 

promedio de cada compra y venta es de 15 centavos por año. 

participación, el impuesto de cambio de silla para los inversores en total 

ascendería a unos $ 7.500 millones, una cantidad 

aproximadamente iguales a las ganancias combinadas de 1982 de Exxon, 

General Motors, Mobil y Texaco, los cuatro 

empresas más grandes de Fortune 500. 

Estas empresas tenían un patrimonio neto combinado de $ 75 mil 

millones al final del año 1982 y representaron más de 

12% tanto del patrimonio neto como de los ingresos netos de toda la lista 

Fortune 500. Bajo nuestro supuesto inversionistas, 

En conjunto, todos los años pierden todas las ganancias de esta 

asombrosa suma de capital simplemente para satisfacer 

su inclinación por el “cambio financiero”. Además, tarifas de gestión de 

inversiones de más de $ 2 

mil millones al año (las sumas pagadas por el asesoramiento de cambio 

de silla) requieren que los inversionistas confisquen todos 

ganancias de las cinco organizaciones bancarias más grandes (Citicorp, 

Bank America, Chase Manhattan, 

Fabricantes Hanover y JP Morgan). Estas actividades costosas pueden 

decidir quién se come el pastel, pero 

no lo agrandan. 

(Somos conscientes del argumento de expansión de pastel que dice que 

tales actividades mejoran la racionalidad de 

el proceso de asignación de capital. Creemos que este argumento es 

engañoso y que, a fin de cuentas, hiperactividad 

Los mercados de valores subvierten la asignación racional de capital y 

actúan como reductores de pastel. Adam Smith sintió que todos 

Los actos no colusorios en un mercado libre fueron guiados por una 

mano invisible que llevó una economía al máximo 

Progreso; Nuestra opinión es que los mercados de tipo casino y la 

gestión de inversiones activa actúan como un 

pie invisible que tropieza y ralentiza una economía que avanza). 



Compare el stock hiperactivo con Berkshire. El diferencial de oferta y 

demanda en nuestras acciones actualmente es de aproximadamente 

30 puntos, o un poco más del 2%. Dependiendo del tamaño de la 

transacción, la diferencia entre 

Los ingresos recibidos por el vendedor de Berkshire y el costo para el 

comprador pueden variar hacia abajo desde el 4% (en 

operaciones que involucran solo unas pocas acciones) hasta quizás el 1 

1/2% (en operaciones grandes donde la negociación puede reducir 

tanto el diferencial del creador de mercado como la comisión del 

corredor). Porque la mayoría de las acciones de Berkshire son 

negociados en transacciones bastante grandes, el diferencial en todas las 

transacciones probablemente no supera el 2% en promedio. 

Mientras tanto, el verdadero volumen de negocios en las acciones de 

Berkshire (excluidas las transacciones entre distribuidores, los obsequios 

y los legados) 

probablemente corre 3% por año. Por lo tanto, nuestros propietarios, en 

conjunto, están pagando quizás 6/100 del 1% de 

Valor de mercado de Berkshire anualmente por privilegios de 

transferencia. Según esta estimación muy aproximada, eso es 

$ 900,000: no es un costo pequeño, pero es mucho menor que el 

promedio. Dividir las acciones aumentaría ese costo, 

degradar la calidad de nuestra población de accionistas y fomentar un 

precio de mercado menos consistente 

relacionados con el valor empresarial intrínseco. No vemos ventajas 

compensatorias. 

Diverso 
El año pasado, en esta sección, publiqué un pequeño anuncio para 

alentar a los candidatos a adquisiciones. En nuestras comunicaciones 

empresas les decimos a nuestros anunciantes que la repetición es la clave 

de los resultados (que lo es), por lo que volveremos a 

Repetimos nuestro criterio de adquisición. 

Preferimos: (1) compras grandes (al menos $ 5 millones de ganancias 

después de impuestos), (2) demostraron consistencia 

poder adquisitivo (las proyecciones futuras son de poco interés para 

nosotros, ni las situaciones de "cambio de rumbo"), (3) 

empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital mientras 

emplean poca o ninguna deuda, (4) administración en su lugar 
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(no podemos suministrarlo), (5) negocios simples (si hay mucha 

tecnología, no la entenderemos), (6) 



un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo ni el del 

vendedor hablando, ni siquiera preliminarmente, 

sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos 

interesados. Preferimos comprar al contado, 

pero considerará la emisión de acciones cuando recibamos tanto en valor 

comercial intrínseco como damos. 

Invitamos a los vendedores potenciales a que nos visiten poniéndose en 

contacto con las personas con las que hemos hecho negocios en 

el pasado. Para el negocio adecuado, y las personas adecuadas, podemos 

proporcionar un buen hogar. 

* * * * * 

Aproximadamente el 96,4% de todas las acciones elegibles participaron 

en nuestras contribuciones designadas por accionistas de 1983 

programa. Las contribuciones totales realizadas de conformidad con este 

programa, desembolsadas en los primeros días de 1984 

pero gastados en su totalidad en 1983 — fueron $ 3,066,501, y 1353 

organizaciones benéficas fueron beneficiarias. Aunque el 

La respuesta medida por el porcentaje de acciones participantes fue 

extraordinariamente buena, la respuesta 

medido por el porcentaje de titulares que participaron no fue tan 

bueno. La razón bien puede ser la 

gran número de nuevos accionistas adquiridos a través de la fusión y su 

falta de familiaridad con la 

programa. Instamos a los nuevos accionistas a leer la descripción del 

programa en las páginas 52-53. 

Si desea participar en programas futuros, le recomendamos 

encarecidamente que se asegure de inmediato de que 

sus acciones están registradas a nombre del propietario real, no a 

nombre de "calle" o nominado. Acciones no tan 

registrado el 28 de septiembre de 1984 no será elegible para ningún 

programa de 1984. 

* * * * * 

La fusión de Blue Chip / Berkshire se llevó a cabo sin problemas. Menos 

de una décima parte del 1% de las acciones de 

cada empresa votó en contra de la fusión y no se realizaron solicitudes 

de tasación. En 1983, ganamos 

algo de eficiencia fiscal de la fusión y esperamos ganar más en el futuro. 



Un aspecto interesante de la fusión: Berkshire ahora tiene 1.146.909 

acciones en circulación en comparación con 

1,137,778 acciones a principios del año fiscal 1965, el año en que la 

gerencia asumió la responsabilidad. 

Por cada 1% de la empresa que poseía en ese momento, ahora sería 

propietario del 99%. Por lo tanto, todos los de hoy 

activos: News, See's, Nebraska Furniture Mart, Insurance Group, $ 1.3 

mil millones en 

existencias, etc., se han agregado a los activos textiles originales sin 

prácticamente ninguna dilución neta con respecto al original. 

propietarios. 

Estamos encantados de que los antiguos accionistas de Blue Chip se 

unan a nosotros. Para ayudarlo a comprender 

Berkshire Hathaway, estaremos encantados de enviarle el Compendio de 

cartas del Annual 

Informes de 1977-1981 y / o Informe anual de 1982. Dirija su solicitud a 

la Compañía al 1440 

Kiewit Plaza, Omaha, Nebraska 68131. 

14 de marzo de 1984 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
Fondo de comercio y su amortización: las reglas y las 

realidades 
Este apéndice trata solo de la plusvalía económica y contable, no de la 

plusvalía de todos los días. 

uso. Por ejemplo, una empresa puede ser muy apreciada, incluso amada, 

por la mayoría de sus clientes, pero no 

Fondo de comercio económico. (AT&T, antes de la ruptura, en general 

estaba bien pensado, pero no poseía un 

centavo de buena voluntad económica.) Y, lamentablemente, una 

empresa puede no agradar a sus clientes, pero 

poseer una buena voluntad económica sustancial y creciente. Así que, 

por el momento, olvídate de las emociones y 



centrarse únicamente en la economía y la contabilidad. 

Cuando se compra una empresa, los principios contables requieren que 

primero se asigne el precio de compra 

al valor razonable de los activos identificables que se adquieren. Con 

frecuencia, la suma de los valores razonables 

sobre los activos (después de la deducción de pasivos) es menor que el 

precio total de compra del negocio. En 

En ese caso, la diferencia se asigna a una cuenta de activos titulada 

"exceso de costo sobre patrimonio neto 

activos adquiridos ”. Para evitar la repetición constante de este bocado, 

lo sustituiremos por “Fondo de comercio”. 

El fondo de comercio contable que surge de negocios adquiridos antes 

de noviembre de 1970 tiene una especial 

en pie. Excepto en raras circunstancias, puede seguir siendo un activo en 

el balance general siempre que el 

se retiene el negocio comprado. Eso significa que no hay cargos de 

amortización para extinguir gradualmente ese activo. 

debe hacerse con cargo a las ganancias. 

El caso es diferente, sin embargo, con las compras realizadas a partir de 

noviembre de 1970. Cuando estos crean 

Fondo de comercio, debe ser amortizado en no más de 40 años mediante 

cargos, de igual monto en 

todos los años, a la cuenta de ganancias. Dado que 40 años es el período 

máximo permitido, 40 años es lo que 

las gerencias (incluyéndonos a nosotros) generalmente eligen. Este cargo 

anual a las ganancias no está permitido como impuesto. 

deducción y, por lo tanto, tiene un efecto sobre los ingresos después de 

impuestos que es aproximadamente el doble que el de la mayoría de los 

demás 

gastos. 

Así es como funciona la buena voluntad contable. Para ver en qué se 

diferencia de la realidad económica, veamos un 

ejemplo al alcance de la mano. Redondearemos algunas cifras, y 

simplificaremos en gran medida, para hacer el ejemplo 

más fácil de seguir. También mencionaremos algunas implicaciones para 

inversores y gestores. 

Blue Chip Stamps compró See's a principios de 1972 por $ 25 millones, 

momento en el que See's tenía alrededor de $ 8 

millones de activos tangibles netos. (A lo largo de esta discusión, las 

cuentas por cobrar se clasificarán como 



activos tangibles, una definición adecuada para el análisis empresarial.) 

Este nivel de activos tangibles era adecuado para 

llevar a cabo el negocio sin utilizar deudas, excepto por períodos cortos 

estacionalmente. Ver ganaba sobre 

$ 2 millones después de impuestos en ese momento, y tales ganancias 

parecían conservadoramente representativas de futuros 

poder adquisitivo en dólares constantes de 1972. 

De ahí nuestra primera lección: las empresas, lógicamente, valen mucho 

más que los activos tangibles netos cuando pueden 

Se espera que produzca ganancias sobre dichos activos 

considerablemente superiores a las tasas de rendimiento del mercado. La 

El valor capitalizado de este exceso de rendimiento es el fondo de 

comercio económico. 

En 1972 (y ahora) se podía esperar que relativamente pocas empresas 

ganaran consistentemente el 25% después de impuestos. 
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sobre los activos tangibles netos que obtuvo See's; además, lo hizo con 

una contabilidad conservadora 

y sin apalancamiento financiero. No era el valor justo de mercado de los 

inventarios, cuentas por cobrar o fijos. 

activos que produjeron las tasas de rendimiento superiores. Más bien fue 

una combinación de activos intangibles, 

particularmente una reputación favorable generalizada con los 

consumidores basada en innumerables agradables 

experiencias que han tenido tanto con el producto como con el personal. 

Tal reputación crea una franquicia de consumo que permite el valor del 

producto para el comprador, 

más que su costo de producción, para ser el principal determinante del 

precio de venta. Las franquicias de consumo son 

una fuente principal de plusvalía económica. Otras fuentes incluyen 

franquicias gubernamentales no sujetas a 

regulación de las ganancias, como las estaciones de televisión, y una 

posición duradera como productor de bajo costo en un 

industria. 

Volvamos a la contabilidad en el ejemplo de See. Compra de See's por $ 

17 millones por Blue Chip 

Los activos tangibles netos requerían que se estableciera una cuenta de 

fondo de comercio de esta cantidad como un activo en Blue 

Chip y que se carguen $ 425,000 a resultados anualmente durante 40 

años para amortizar ese activo. Por 



En 1983, después de 11 años de tales cargos, los $ 17 millones se habían 

reducido a aproximadamente $ 12,5 millones. 

Berkshire, por su parte, poseía el 60% de Blue Chip y, por tanto, también 

el 60% de See's. Esta propiedad 

significaba que el balance de Berkshire reflejaba el 60% de la plusvalía 

de See, o alrededor de $ 7,5 millones. 

En 1983, Berkshire adquirió el resto de Blue Chip en una fusión que 

requería contabilidad de compras como 

en contraste con el tratamiento de "agrupación" permitido para algunas 

fusiones. En contabilidad de compras, el 

El "valor razonable" de las acciones que dimos (o "pagamos") a los 

titulares de Blue Chip tenía que distribuirse en la red. 

activos adquiridos de Blue Chip. Este "valor razonable" se midió, como 

casi siempre ocurre cuando el público 

las empresas utilizan sus acciones para realizar adquisiciones, por el 

valor de mercado de las acciones entregadas. 

Los activos "comprados" consistían en el 40% de todo lo que era 

propiedad de Blue Chip (como se señaló, Berkshire 

ya poseía el otro 60%). Lo que Berkshire "pagó" fue más que los activos 

netos identificables que 

recibió $ 51,7 millones, y se asignó a dos piezas de Goodwill: $ 28,4 

millones a See's y 

$ 23,3 millones para Buffalo Evening News. 

Después de la fusión, por lo tanto, Berkshire se quedó con un activo de 

Goodwill para See's que tenía dos 

componentes: los $ 7.5 millones restantes de la compra de 1971, y $ 28.4 

millones recién creados por 

el 40% "comprado" en 1983. Nuestro cargo de amortización ahora será 

de aproximadamente $ 1.0 millón para los próximos 28 

años, y $ .7 millones para los siguientes 12 años, 2002 a 2013. 

En otras palabras, diferentes fechas de compra y precios nos han dado 

valores de activos y 

cargos de amortización para dos piezas del mismo activo. (Repetimos 

nuestro descargo de responsabilidad habitual: no tenemos 

mejor sistema de contabilidad para sugerir. Los problemas a tratar son 

alucinantes y requieren 

reglas arbitrarias.) 

Pero, ¿cuáles son las realidades económicas? Una realidad es que los 

cargos de amortización que se han 

deducidos como costos en el estado de resultados cada año desde la 

adquisición de See's no eran ciertos 



costos económicos. Lo sabemos porque el año pasado de See ganó $ 13 

millones después de impuestos sobre aproximadamente $ 20 

millones de activos tangibles netos, un desempeño que indica la 

existencia de un fondo de comercio económico 

mayor que el costo original total de nuestro fondo de comercio 

contable. En otras palabras, mientras contabiliza 

El fondo de comercio disminuyó regularmente desde el momento de la 

compra, el fondo de comercio económico aumentó en 

moda irregular pero muy sustancial. 
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Otra realidad es que los cargos de amortización anual en el futuro no 

corresponderán a la 

costos. Es posible, por supuesto, que desaparezca la buena voluntad 

económica de See. Pero no se encogerá 

incluso decrementos o cualquier cosa que se les parezca 

remotamente. Lo más probable es que la plusvalía 

aumento —en dólares corrientes, si no constantes— debido a la 

inflación. 

Esa probabilidad existe porque la verdadera plusvalía económica tiende 

a aumentar en valor nominal proporcionalmente 

con la inflación. Para ilustrar cómo funciona esto, comparemos el tipo de 

negocio de See con un tipo de negocio más 

negocio mundano. Cuando compramos See's en 1972, se recordará que 

estaba ganando alrededor de $ 2 

millones en $ 8 millones de activos tangibles netos. Supongamos que 

nuestro hipotético asunto mundano 

luego tenía $ 2 millones de ganancias también, pero necesitaba $ 18 

millones en activos tangibles netos para 

operaciones. Al ganar solo el 11% de los activos tangibles requeridos, 

ese negocio mundano poseería poco 

o sin Fondo de Comercio económico. 

Por lo tanto, un negocio como ese bien podría haberse vendido por el 

valor de sus activos tangibles netos, o por $ 18. 

millón. En contraste, pagamos $ 25 millones por See's, a pesar de que no 

tenía más en ganancias y menos 

de la mitad en activos "honestos con Dios". En realidad, menos podría 

haber sido más, ya que nuestro precio de compra 

¿implícito? La respuesta es "sí", incluso si se esperaba que ambas 

empresas tuvieran un volumen unitario fijo, como 



siempre y cuando usted anticipó, como lo hicimos nosotros en 1972, un 

mundo de inflación continua. 

Para entender por qué, imagine el efecto que tendría posteriormente una 

duplicación del nivel de precios en 

los dos negocios. Ambos necesitarían duplicar sus ganancias nominales 

a $ 4 millones para mantenerse 

ellos mismos incluso con la inflación. Esto no parece ser un gran truco: 

solo venda la misma cantidad de 

unidades al doble de precios anteriores y, suponiendo que los márgenes 

de beneficio permanezcan sin cambios, los beneficios también deben 

doble. 

Pero, de manera crucial, para lograrlo, ambas empresas probablemente 

tendrían que duplicar su 

inversión en activos tangibles netos, ya que ese es el tipo de requisito 

económico que la inflación generalmente 

impone a las empresas, tanto buenas como malas. Una duplicación de las 

ventas en dólares significa correspondientemente más 

los dólares deben emplearse inmediatamente en cuentas por cobrar e 

inventarios. Dólares empleados en fijo 

los activos responderán más lentamente a la inflación, pero 

probablemente con la misma seguridad. Y toda esta inflación 

la inversión requerida no producirá ninguna mejora en la tasa de 

rendimiento. La motivación para esto 

la inversión es la supervivencia del negocio, no la prosperidad del 

propietario. 

Sin embargo, recuerde que See's tenía activos tangibles netos de solo $ 8 

millones. Entonces solo hubiera tenido 

comprometer $ 8 millones adicionales para financiar las necesidades de 

capital impuestas por la inflación. Lo mundano 

mientras tanto, las empresas tenían una carga dos veces mayor: una 

necesidad de $ 18 millones de capital adicional. 

Después de que el polvo se hubiera asentado, el negocio mundano, que 

ahora gana $ 4 millones al año, podría seguir siendo 

vale el valor de sus activos tangibles, o $ 36 millones. Eso significa que 

sus propietarios habrían ganado solo un 

dólar de valor nominal por cada nuevo dólar invertido. (Este es el mismo 

resultado dólar por dólar que 

hubiera logrado si hubieran agregado dinero a una cuenta de ahorros). 

Sin embargo, See's, que también gana $ 4 millones, podría valer $ 50 

millones si se valora (como lógicamente lo haría 



ser) sobre la misma base que estaba en el momento de nuestra 

compra. Entonces habría ganado $ 25 millones en 

valor nominal, mientras que los propietarios estaban poniendo sólo $ 8 

millones en capital adicional, más de $ 3 de 

valor nominal ganado por cada dólar invertido. 

Recuerde, aun así, que los propietarios del tipo de negocio de See se 

vieron obligados por la inflación a apostar 
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$ 8 millones en capital adicional solo para mantenerse a la par en las 

ganancias reales. Cualquier negocio no apalancado que requiera 

Algunos activos tangibles netos para operar (y casi todos lo hacen) se 

ven afectados por la inflación. Empresas que necesitan poco 

el camino de los activos tangibles simplemente es el que menos sufre. 

Y ese hecho, por supuesto, ha sido difícil de comprender para muchas 

personas. Durante años, la sabiduría tradicional 

larga tradición, escasa de sabiduría, sostenía que la protección contra la 

inflación era mejor proporcionada por las empresas 

cargados de recursos naturales, plantas y maquinaria, u otros activos 

tangibles ("In Goods We Trust"). Eso 

no funciona de esa manera. Las empresas con muchos activos 

generalmente obtienen bajas tasas de rendimiento, tasas que a menudo 

apenas proporcionan suficiente capital para financiar las necesidades 

inflacionarias del negocio existente, sin nada 

para un crecimiento real, para la distribución a los propietarios o para la 

adquisición de nuevos negocios. 

Por el contrario, un número desproporcionado de las grandes fortunas 

comerciales acumuladas durante el período inflacionario 

años surgieron de la propiedad de operaciones que combinaban 

intangibles de valor duradero con 

requisitos menores para activos tangibles. En tales casos, las ganancias 

se han incrementado en términos nominales. 

dólares, y estos dólares han estado disponibles en gran medida para la 

adquisición de negocios adicionales. 

Este fenómeno ha sido particularmente evidente en el negocio de las 

comunicaciones. Ese negocio tiene 

requirió poca inversión tangible, sin embargo, sus franquicias han 

perdurado. Durante la inflación, 

La buena voluntad es el regalo que sigue dando. 

Pero esa afirmación se aplica, naturalmente, sólo a la verdadera buena 

voluntad económica. Fondo de comercio contable espurio 



—Y hay mucho por ahí— es otro asunto. Cuando una gerencia 

sobreexcitada compra un 

negocio a un precio ridículo, se observan las mismas sutilezas contables 

descritas anteriormente. Porque no puede 

vaya a cualquier otro lugar, la tontería termina en la cuenta de 

Goodwill. Considerando la falta de gestión 

disciplina que creó la cuenta, en tales circunstancias sería mejor 

etiquetarla como "No-Will". 

Cualquiera que sea el término, el ritual de 40 años generalmente se 

observa y la adrenalina así capitalizada permanece en 

los libros como un "activo" como si la adquisición hubiera sido sensata. 

* * * * * 

Si se aferra a la creencia de que el tratamiento contable del fondo de 

comercio es la mejor medida de 

realidad, sugiero un último punto para reflexionar. 

Suponga una empresa con $ 20 por acción de patrimonio neto, todos 

activos tangibles. Asumir además la empresa 

ha desarrollado internamente una magnífica franquicia de consumo, o 

que tuvo la suerte de 

obtener algunas estaciones de televisión importantes con una subvención 

original de la FCC. Por lo tanto, gana mucho en 

activos tangibles, digamos $ 5 por acción, o 25%. 

Con tal economía, podría venderse a $ 100 por acción o más, y también 

podría traer ese precio. 

en una venta negociada de todo el negocio. 

Suponga que un inversionista compra las acciones a $ 100 por acción, 

pagando en efecto $ 80 por acción por el fondo de comercio (solo 

como lo haría un comprador corporativo que comprara toda la 

empresa). ¿Debería el inversionista imputar $ 2 por 

cargo de amortización de acciones anualmente ($ 80 dividido por 40 

años) para calcular las ganancias “verdaderas” por acción? 

Y, de ser así, ¿deberían las nuevas ganancias “verdaderas” de $ 3 por 

acción hacer que reconsidere su precio de compra? 

* * * * * 

Creemos que tanto los gestores como los inversores deberían ver los 

activos intangibles desde dos perspectivas: 
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(1) En el análisis de los resultados operativos, es decir, en la evaluación 

de la economía subyacente de una empresa. 



unidad: los cargos de amortización deben ignorarse. Lo que se puede 

esperar que gane una empresa 

activos tangibles netos no apalancados, excluyendo cualquier cargo 

contra las ganancias por la amortización de 

El fondo de comercio, es la mejor guía para el atractivo económico de la 

operación. También es la mejor guía para 

el valor actual del Fondo de Comercio económico de la operación. 

(2) Al evaluar la sabiduría de las adquisiciones comerciales, los cargos 

por amortización también deben ignorarse. 

No deben deducirse ni de las ganancias ni del costo del negocio. Esto 

significa para siempre 

ver el fondo de comercio comprado a su costo total, antes de cualquier 

amortización. Además, el costo debe ser 

definido como que incluye el valor comercial intrínseco completo, no 

solo el valor contable registrado, de todos 

consideración dada, independientemente de los precios de mercado de 

los valores involucrados en el momento de la fusión y 

independientemente de si se permitió el tratamiento combinado. Por 

ejemplo, lo que realmente pagamos en azul 

La fusión de chips para el 40% de la buena voluntad de See's and the 

News fue considerablemente más que los $ 51.7 

millones ingresaron en nuestros libros. Esta disparidad existe porque el 

valor de mercado de las acciones de Berkshire 

entregado en la fusión fue menor que su valor comercial intrínseco, que 

es el valor que define el 

verdadero costo para nosotros. 

Las operaciones que parecen ser ganadoras según la perspectiva (1) 

pueden palidecer cuando se ven desde 

perspectiva (2). Un buen negocio no siempre es una buena compra, 

aunque es un buen lugar para buscar 

para uno. 

Intentaremos adquirir negocios que tengan una excelente economía 

operativa medida por (1) y que 

proporcionar rendimientos razonables medidos por (2). Las 

consecuencias contables serán totalmente ignoradas. 

Al final del año 1983, la plusvalía neta en nuestros libros contables 

ascendió a $ 62 millones, que consta de los $ 79 

millones que ve en el lado de los activos de nuestro balance general, y $ 

17 millones de crédito mercantil negativo 

que se compensa con el valor en libros de nuestra participación en 

Préstamos y Ahorros Mutuos. 



Creemos que la plusvalía económica neta supera con creces la cifra 

contable de 62 millones de dólares. 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1984 fue de 152,6 millones 

de dólares, o 133 dólares por acción. Esto suena bastante bien pero 

en realidad es mediocre. Las ganancias económicas deben evaluarse en 

comparación con el capital que 

los produce. Nuestra ganancia anual compuesta de veinte años en el 

valor contable ha sido del 22,1% (desde $ 19,46 

en 1964 a $ 1108,77 en 1984), pero nuestra ganancia en 1984 fue sólo 

del 13,6%. 

Como comentamos el año pasado, la ganancia en el valor empresarial 

intrínseco por acción es la medida económica 

eso realmente cuenta. Pero los cálculos del valor empresarial intrínseco 

son subjetivos. En nuestro caso, valor contable 

sirve como un proxy útil, aunque algo discreto. A mi juicio, el valor 

empresarial intrínseco 

y el valor contable aumentó durante 1984 aproximadamente al mismo 

ritmo. 

Usando mi voz académica, les he dicho en el pasado del arrastre que una 

base de capital creciente 

ejerce sobre las tasas de rendimiento. Desafortunadamente, mi voz 

académica ahora está dando paso a un reportero 

voz. Nuestra tasa histórica del 22% es solo eso: historia. Para ganar 

incluso el 15% anual durante la próxima década 

(suponiendo que continuemos siguiendo nuestra política actual de 

dividendos, sobre la cual se hablará más más adelante en 

esta carta) necesitaríamos ganancias que sumen alrededor de $ 3.9 mil 

millones. Lograr esto requerirá un 

pocas grandes ideas, las pequeñas simplemente no sirven. Charlie 

Munger, mi socio en la dirección general, y yo 

No tengo ninguna de esas ideas en la actualidad, pero nuestra 

experiencia ha sido que surgen ocasionalmente. 

(¿Qué tal eso para un plan estratégico?) 

Fuentes de ganancias reportadas 



La tabla de la página siguiente muestra las fuentes de los ingresos 

informados de Berkshire. Red de Berkshire 

el interés de propiedad en muchas de las empresas constituyentes cambió 

a mediados del año 1983 cuando la Blue Chip 

se llevó a cabo la fusión. Debido a estos cambios, las dos primeras 

columnas de la tabla proporcionan la mejor 

medida del rendimiento empresarial subyacente. 

Todas las ganancias y pérdidas significativas atribuibles a ventas 

inusuales de activos por cualquiera de las empresas. 

las entidades se agregan con las transacciones de valores en la línea 

cerca de la parte inferior de la tabla, y no 

incluido en las ganancias operativas. (Consideramos cualquier cifra 

anual de ganancias o pérdidas de capital realizadas como 

sin sentido, pero consideramos las ganancias de capital totales realizadas 

y no realizadas durante un período de años 

tan importante.) 

Además, la amortización del fondo de comercio no se carga a los 

negocios específicos sino, por razones 

que se describe en el Apéndice de mi carta en el informe anual de 1983, 

se incluye como un elemento separado. 

(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos sobre la renta 

Ganancias netas 

Despues del impuesto 
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Total 

Compartir Berkshire 

Compartir Berkshire 

1984 

1983 

1984 

1983 

1984 

1983 

Operando 

Ganancias: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ (48,060) $ (33,872) $ (48,060) $ (33,872) $ (25,955) $ (18,400) 

Inversión neta 



Ingreso 

68,903 

43,810 

68,903 

43,810 

62.059 

39,114 

Buffalo News 

27,328 

19,352 

27,328 

16,547 

13,317 

8.832 

Mobiliario de Nebraska 

Martes (1) 

14,511 

3.812 

11.609 

3,049 

5.917 

1,521 

Ver caramelos 

26,644 

27,411 

26,644 

24,526 

13,380 

12,212 

Retail asociado 

Historias 

(1.072) 

697 

(1.072) 

697 

(579) 

355 

Valor de primera clase 

Sellos (2) 

(1.843) 

(1.422) 



(1.843) 

(1.876) 

(899) 

(353) 

Ahorros mutuos y 

Préstamo 

1,456 

(798) 

1,166 

(467) 

3,151 

1.917 

Acero de precisión 

4.092 

3,241 

3,278 

2.102 

1,696 

1,136 

Textiles 

418 

(100) 

418 

(100) 

226 

(63) 
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Wesco Financial 

9,777 

7.493 

7.831 

4.844 

4.828 

3,448 

Amortización de 

Buena voluntad 

(1.434) 

(532) 

(1.434) 

(563) 



(1.434) 

(563) 

Intereses de deuda 

(14.734) (15.104) (14.097) (13.844) 

(7.452) 

(7.346) 

Accionista- 

Designado 

Contribuciones 

(3,179) 

(3.066) 

(3,179) 

(3.066) 

(1.716) 

(1.656) 

Otro 

4.932 

10.121 

4.529 

9,623 

3.476 

8.490 

Operando 

Ganancias 

87,739 

61,043 

82.021 

51.410 

70,015 

48,644 

Especial GEICO 

Distribución 

- 

19,575 

- 

19,575 

- 

18,224 

Alimentos generales especiales 

Distribución 

8.111 



- 

7.896 

- 

7.294 

- 

Ventas de valores 

y ventas inusuales 

de activos 

104,699 

67,260 

101,376 

65.089 

71.587 

45,298 

Ganancias Totales - 

todas las entidades 

$ 200,549 $ 147,878 $ 191,293 $ 136,074 $ 148,896 $ 112,166 

(1) Las cifras de 1983 son las de octubre a diciembre. 

(2) 1984 y 1983 no son comparables; los principales activos se 

transfirieron a mediados de 1983, la fusión de 

Sellos Blue Chip. 

Los accionistas perspicaces notarán que el monto de la distribución 

especial de GEICO y su ubicación 

en la tabla se han cambiado desde la presentación del año 

pasado. Aunque reclasifican y reducen 

Ganancias "contables", los cambios son totalmente de forma, no de 

fondo. La historia detrás del 

cambios, sin embargo, es interesante. 

 
Página 191 

Como se informó el año pasado: (1) a mediados de 1983, GEICO hizo 

una oferta pública para comprar sus propias acciones; (2) en el 

Al mismo tiempo, acordamos mediante contrato escrito vender a GEICO 

una cantidad de sus acciones que sería 

proporcionalmente relacionado con el número total de acciones que 

GEICO recompró a través de la licitación de todos 

otros accionistas; (3) al finalizar la licitación, entregamos 350.000 

acciones a GEICO, recibimos 

$ 21 millones en efectivo, y nos quedamos con exactamente el mismo 

porcentaje de GEICO que teníamos antes 



la licitación; (4) La transacción de GEICO con nosotros equivalió a una 

redención proporcional, una opinión 

entregado, sin calificación, por un bufete de abogados líder; (5) el 

Código Tributario considera lógicamente tales 

reembolsos proporcionales como sustancialmente equivalentes a 

dividendos y, por lo tanto, los $ 21 millones que 

recibidos se gravaron a una tasa de dividendos interempresariales del 

6,9%; (6) lo que es más importante, esos $ 21 millones 

fue mucho menor que las ganancias previamente no distribuidas que se 

habían acostumbrado a nuestra propiedad en GEICO 

y, por lo tanto, desde el punto de vista de la sustancia económica, era en 

nuestra opinión equivalente a un dividendo. 

Debido a que era material e inusual, destacamos la distribución de 

GEICO el año pasado para ustedes, tanto en 

el informe trimestral aplicable y en esta sección del informe 

anual. Además, enfatizamos 

la transacción a nuestros auditores, Peat, Marwick, Mitchell & Co. Tanto 

la oficina de Omaha de Peat Marwick 

y el socio de revisión de Chicago, sin objeciones, estuvo de acuerdo con 

nuestra presentación de dividendos. 

En 1984, tuvimos una transacción prácticamente idéntica con General 

Foods. La única diferencia fue que 

General Foods recompró sus acciones durante un período de tiempo en 

el mercado abierto, mientras que GEICO 

hizo una oferta pública "única". En el caso de General Foods vendimos a 

la empresa, cada día que 

acciones recompradas, una cantidad de acciones que dejó nuestro 

porcentaje de propiedad exactamente sin cambios. 

Nuevamente, nuestra transacción se realizó de conformidad con un 

contrato escrito ejecutado antes de que comenzaran las recompras. Y 

nuevamente, el dinero que recibimos fue mucho menor que las ganancias 

retenidas que se habían acostumbrado a nuestra propiedad 

interés desde nuestra compra. En general, recibimos $ 21,843,601 en 

efectivo de General Foods, y nuestro 

la propiedad se mantuvo exactamente en el 8,75%. 

En este punto, la oficina de Peat Marwick en Nueva York entró en 

escena. A finales de 1984 indicó que 

no estuvo de acuerdo con las conclusiones de la oficina de la firma en 

Omaha y el socio de revisión de Chicago. El nuevo 

York opinaba que las transacciones de GEICO y General Foods deberían 

ser tratadas como ventas de existencias por parte de 



Berkshire en lugar de recibir dividendos. Bajo este enfoque contable, una 

parte de la 

El costo de nuestra inversión en las acciones de cada empresa se cargaría 

contra el reembolso. 

el pago y cualquier ganancia se mostrarían como una ganancia de 

capital, no como ingresos por dividendos. Esta es una contabilidad 

enfoque únicamente, que no tiene relación con los impuestos: Peat 

Marwick está de acuerdo en que las transacciones eran dividendos 

para propósitos del IRS. 

No estamos de acuerdo con la posición de Nueva York tanto desde el 

punto de vista de la sustancia económica como desde el punto de vista 

adecuado. 

contabilidad. Pero, para evitar la opinión de un auditor calificado, hemos 

adoptado aquí la versión de 1984 de Peat Marwick. 

vista y reformuló 1983 en consecuencia. Sin embargo, nada de esto tiene 

ningún efecto sobre el valor empresarial intrínseco: 

nuestros intereses de propiedad en GEICO y General Foods, nuestro 

efectivo, nuestros impuestos y el valor de mercado y 

La base fiscal de nuestras participaciones sigue siendo la misma. 

Este año hemos vuelto a firmar un contrato con General Foods por el que 

les venderemos acciones. 

simultáneamente con las compras en el mercado abierto que realizan. El 

arreglo establece que nuestro 

la participación en la propiedad se mantendrá sin cambios en todo 

momento. Manteniéndolo así, nos aseguraremos 

tratamiento de dividendos a efectos fiscales. En nuestra opinión también, 

la esencia económica de esta transacción 

de nuevo es la creación de ingresos por dividendos. Sin embargo, 

contabilizaremos los reembolsos como ventas de 

ingresos por acciones en lugar de dividendos, a menos que se adopten 

reglas contables que se refieran directamente a este punto. 
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Continuaremos identificando de manera destacada cualquier transacción 

especial de este tipo en los informes que le enviemos. 

Si bien disfrutamos de un cargo impositivo bajo sobre estos reembolsos 

proporcionales, y hemos participado en varios 

de ellos, consideramos que dichas recompras son al menos igualmente 

favorables para los accionistas que no venden. 

Cuando las empresas con negocios destacados y posiciones financieras 

cómodas encuentran sus acciones 



vender muy por debajo del valor intrínseco en el mercado, ninguna 

acción alternativa puede beneficiar a los accionistas como 

seguramente como recompras. 

(Nuestro respaldo a las recompras se limita a aquellas dictadas por las 

relaciones precio / valor y no 

extenderse a la recompra de "correo verde", una práctica que 

encontramos odiosa y repugnante. En estas transacciones, 

dos partes logran sus fines personales mediante la explotación de un 

tercero inocente y no consultado. La 

Los jugadores son: (1) el extorsionador "accionista" que, incluso antes 

de que se seque la tinta de su certificado de acciones, 

transmite su mensaje de "su-dinero-o-su-vida" a los gerentes; (2) los 

conocedores corporativos que rápidamente 

busque la paz a cualquier precio, siempre que el precio lo pague otra 

persona; y (3) los accionistas cuyas 

(2) usa el dinero para hacer desaparecer (1). A medida que el polvo se 

asienta, el accionista transeúnte y asaltante 

da su discurso sobre la "libre empresa", la dirección de Muggee da su 

discurso sobre "los mejores intereses 

de la empresa ”, y el accionista inocente que permanece al margen 

financia en silencio la recompensa). 

Todas las empresas en las que tenemos nuestras mayores inversiones han 

participado en acciones significativas. 

recompras en momentos en que existían grandes discrepancias entre 

precio y valor. Como accionistas, 

encontrar esto alentador y gratificante por dos razones importantes: una 

que es obvia y otra que es 

sutil y no siempre entendido. El punto obvio involucra aritmética básica: 

recompras importantes en 

los precios muy por debajo del valor comercial intrínseco por acción 

aumentan inmediatamente, de una manera muy significativa, 

ese valor. Cuando las empresas compran sus propias acciones, a menudo 

les resulta fácil obtener $ 2 de valor presente 

por $ 1. Los programas de adquisiciones corporativas casi nunca 

funcionan tan bien y, en un contexto desalentadoramente grande 

número de casos, no puede obtener un valor cercano a $ 1 por cada $ 1 

gastado. 

El otro beneficio de las recompras está menos sujeto a una medición 

precisa, pero puede ser igualmente importante. 

tiempo extraordinario. Al realizar recompras cuando el valor de mercado 

de una empresa está muy por debajo de su valor comercial, 



La gerencia demuestra claramente que se da a acciones que mejoran la 

riqueza de los accionistas, 

en lugar de acciones que expandan el dominio de la administración pero 

que no hacen nada (o incluso dañan) 

accionistas. Al ver esto, los accionistas y potenciales accionistas 

aumentan sus estimaciones de futuro 

devoluciones del negocio. Esta revisión al alza, a su vez, produce precios 

de mercado más acordes con 

valor empresarial intrínseco. Estos precios son completamente 

racionales. Los inversores deberían pagar más por un negocio 

que está alojado en manos de un gerente con una demostrada inclinación 

pro-accionista que de uno en 

las manos de un gerente interesado en marcha hacia un baterista 

diferente. (Para hacer el punto extremo, 

¿Cuánto pagaría por ser accionista minoritario de una empresa 

controlada por Robert Wesco?) 

La palabra clave es "demostrado". Un gerente que constantemente da la 

espalda a las recompras, cuando 

estos claramente están en el interés de los propietarios, revela más de lo 

que él sabe de sus motivaciones. No importa 

con qué frecuencia o con qué elocuencia pronuncia una frase inspirada 

en las relaciones públicas, como "maximizar 

riqueza del accionista ”(el favorito de esta temporada), el mercado 

descuenta correctamente los activos depositados en él. 

Su corazón no escucha a su boca y, después de un tiempo, tampoco lo 

hará el mercado. 

Hemos prosperado de una manera muy importante, al igual que otros 

accionistas, gracias a las grandes recompras de acciones. 

de GEICO, Washington Post y General Foods, nuestras tres 

participaciones más grandes. (Exxon, en el que 

tenemos nuestra cuarta participación más grande, también ha 

recomprado acciones de manera inteligente y agresiva, pero, en este 

caso, 

recientemente hemos establecido nuestra posición.) En cada una de estas 

empresas, los accionistas han tenido 
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No. de acciones 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 



690,975 

Publicaciones afiliadas, Inc. 

$ 3,516 

$ 32,908 

740,400 

American Broadcasting Companies, Inc. 

44,416 

46,738 

3.895.710 

Exxon Corporation 

173,401 

175.307 

4.047.191 

Corporación General de Alimentos 

149.870 

226,137 

6,850,000 

Corporación GEICO 

45,713 

397,300 

2,379,200 

Handy y Harman 

27,318 

38,662 

818,872 

Interpublic Group of Companies, Inc. 

2.570 

28,149 

555,949 

Industrias del Noroeste 

26.581 

27,242 

2,553,488 

Time, Inc. 

89,327 

109.162 

1.868.600 

The Washington Post Company 

10,628 

149,955 

$ 573,340 



$ 1,231,560 

Todas las demás participaciones en acciones comunes 

11,634 

37,326 

sus intereses en negocios sobresalientes realzados sustancialmente por 

recompras realizadas a precios de ganga. 

Nos sentimos muy cómodos al tener intereses en negocios como estos 

que ofrecen una excelente economía. 

combinado con una gestión consciente de los accionistas. 

La siguiente tabla muestra nuestras tenencias netas al cierre del año 1984 

en acciones negociables. Todos los numeros 

excluir los intereses atribuibles a los accionistas minoritarios de Wesco y 

Nebraska Furniture Mart. 
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Total de acciones comunes 

$ 584,974 

$ 1,268,886 

Han pasado más de diez años desde que ha sido tan difícil como ahora 

encontrar inversiones de capital que satisfagan tanto 

nuestros estándares cualitativos y nuestros estándares cuantitativos de 

valor versus precio. Tratamos de evitar 

compromiso de estos estándares, aunque consideramos que no hacer 

nada es la tarea más difícil de todas. (Uno 

El estadista inglés atribuyó la grandeza de su país en el siglo XIX a una 

política de "magistral 

inactividad". Esta es una estrategia que es mucho más fácil de elogiar 

para los historiadores que para los participantes 

seguir.) 

Además de las cifras proporcionadas al principio de esta sección, la 

información sobre el 

negocios que poseemos aparece en la Discusión de la administración en 

las páginas 42-47. Una discusión ampliada de 

Los negocios de Wesco aparecen en el informe de Charlie Munger en las 

páginas 50-59. Encontrarás particularmente 

interesantes sus comentarios sobre las condiciones en la industria del 

ahorro. Nuestro otro mayor controlado 

empresas son Nebraska Furniture Mart, See's, Buffalo Evening News y 

Insurance Group, para 

al cual prestaremos una atención especial aquí. 

Nebraska Furniture Mart 



El año pasado les presenté a la Sra. B (Rose Blumkin) y su familia. Te 

dije que eran fabulosos y 

Subestimé el caso. Después de otro año de observar sus notables talentos 

y carácter, puedo 

honestamente digo que nunca he visto un grupo gerencial que funcione o 

se comporte mejor que el 

Familia Blumkin. 

La Sra. B, Presidenta de la Junta, tiene ahora 91 años y recientemente 

fue citada en el periódico local diciendo: 

“Vuelvo a casa a comer y dormir, y eso es todo. No puedo esperar hasta 

que amanezca para poder volver a 

el negocio". La Sra. B está en la tienda los siete días de la semana, desde 

la apertura hasta el cierre, y probablemente hace 

más decisiones en un día que la mayoría de los directores ejecutivos en 

un año (también mejores). 

En mayo, la Universidad de Nueva York le concedió a la Sra. B un 

Doctorado Honoris Causa en Ciencias Comerciales. 

(Ella es una estudiante de "vía rápida": no pasó un día en su vida en un 

salón de clases antes de recibir 

doctorado.) Los beneficiarios anteriores de títulos honoríficos en 

negocios de la Universidad de Nueva York incluyen Clifton 

Garvin, Jr., director ejecutivo de Exxon Corp .; Walter Wriston, entonces 

director ejecutivo de Citicorp; Frank Cary, entonces director ejecutivo de 

IBM; Tom Murphy, entonces director ejecutivo de General Motors; y, 

más recientemente, Paul Volcker. (Están en buenas 

empresa.) 

La sangre de Blumkin no se diluyó. Louie, el hijo de la Sra. B y sus tres 

hijos, Ron, Irv y Steve, todos 

contribuir en gran medida al asombroso éxito de NFM. La generación 

más joven ha asistido a los mejores 

escuela de negocios de todos ellos, la dirigida por la Sra. B y Louie, y su 

formación es evidente en 

Su desempeño. 

El año pasado, las ventas netas de NFM aumentaron en $ 14.3 millones, 

elevando el total a $ 115 millones, todo desde el 

una tienda en Omaha. Ese es, con mucho, el mayor volumen producido 

por una sola tienda de muebles para el hogar en 

los Estados Unidos. De hecho, la ganancia en ventas el año pasado fue 

en sí misma mayor que el volumen anual de muchos 

tiendas exitosas de buen tamaño. La empresa logra este éxito porque se 

lo merece. A 
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pocas cifras le dirán por qué. 

En su 10-K fiscal de 1984, el minorista especializado independiente más 

grande de muebles para el hogar en el país, 

Levitz Furniture, describió sus precios como "generalmente más bajos 

que los precios cobrados por los 

tiendas de muebles en su zona comercial ”. Levitz, en ese año, operó con 

un margen bruto del 44,4% (es decir, 

en promedio, los clientes le pagaron $ 100 por mercadería que le había 

costado $ 55.60 comprar). El margen bruto 

en NFM no es mucho más de la mitad de eso. Los bajos márgenes de 

ganancia de NFM son posibles debido a su 

eficiencia excepcional: los gastos operativos (nómina, ocupación, 

publicidad, etc.) son aproximadamente el 16,5% de 

ventas frente al 35,6% en Levitz. 

Nada de esto es una crítica a Levitz, que tiene una operación bien 

administrada. Pero la operación NFM es 

simplemente extraordinario (y recuerde, todo proviene de una inversión 

de $ 500 por la Sra. B en 1937). Por 

Eficiencia incomparable y compras astutas por volumen, NFM puede 

obtener excelentes rendimientos del capital. 

mientras ahorra a sus clientes al menos $ 30 millones anuales de lo que, 

en promedio, les costaría 

compre la misma mercancía en tiendas que mantengan los márgenes 

típicos. Estos ahorros permiten a NFM 

ampliar constantemente su alcance geográfico y así disfrutar de un 

crecimiento mucho más allá del crecimiento natural de 

el mercado de Omaha. 

Varias personas me han preguntado qué secretos aportan los Blumkins a 

su negocio. Estas 

no son muy esotéricos. Todos los miembros de la familia: (1) se aplican 

con entusiasmo y energía 

eso haría que Ben Franklin y Horatio Alger parecieran desertores; (2) 

definir con extraordinario 

realismo en su área de especial competencia y actuar con decisión en 

todos los asuntos dentro de ella; (3) ignorar incluso 

las propuestas más atractivas que fallan fuera de esa área de competencia 

especial; y, (4) infaliblemente 

comportarse de manera excelente con todas las personas con las que 

tratan. (La Sra. B lo reduce a "vender barato y 

di la verdad".) 



Nuestra evaluación de la integridad de la Sra. B y su familia quedó 

demostrada cuando compramos el 90% 

del negocio: NFM nunca había tenido una auditoría y no la 

solicitamos; no hicimos un inventario 

ni verificar las cuentas por cobrar; no verificamos los títulos de 

propiedad. Le dimos a la Sra. B un cheque por $ 55 millones 

y ella nos dio su palabra. Eso hizo un intercambio parejo. 

Usted y yo somos afortunados de estar asociados con la familia 

Blumkin. 

See's Candy Shops, Inc. 
A continuación se muestra nuestro resumen habitual del desempeño de 

See desde el momento de la compra por parte de Blue Chip Stamps: 

52-53 semanas Año terminado 

Aproximadamente el 31 de diciembre 

Ingresos por ventas 

Operando 

Beneficios después 

Impuestos 

Número de 

Libras de 

Caramelo vendido 

Número de 

Tiendas abiertas 

al final del año 

1984 

$ 135,946,000 

$ 13,380,000 

24,759,000 

214 

1983 (53 semanas) 

133,531,000 

13,699,000 

24,651,000 

207 
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mil novecientos ochenta y dos 

123,662,000 

11,875,000 

24,216,000 

202 



1981 

112,578,000 

10,779,000 

24,052,000 

199 

1980 

97,715,000 

7.547.000 

24,065,000 

191 

1979 

87,314,000 

6.330.000 

23,985,000 

188 

1978 

73,653,000 

6.178.000 

22,407,000 

182 

1977 

62,886,000 

6.154.000 

20,921,000 

179 

1976 (53 semanas) 

56,333,000 

5.569.000 

20,553,000 

173 

1975 

50,492,000 

5.132.000 

19,134,000 

172 

1974 

41,248,000 

3,021,000 

17,883,000 

170 

1973 



35,050,000 

1.940.000 

17,813,000 

169 

1972 

31,337,000 

2,083,000 

16,954,000 

167 

Esta actuación no se ha producido por una marea en general 

creciente. Por el contrario, muchos 

participantes conocidos en la industria del chocolate en caja han perdido 

dinero en este mismo período o 

han sido marginalmente rentables. Hasta donde sabemos, solo un 

competidor de buen tamaño ha logrado 

alta rentabilidad. El éxito de See's refleja la combinación de un producto 

excepcional y un 

gerente excepcional, Chuck Huggins. 

Durante 1984 aumentamos los precios considerablemente menos de lo 

que ha sido nuestra práctica en los últimos años: 

la realización de la libra fue de $ 5,49, sólo un 1,4% más que en 1983. 

Afortunadamente, logramos un buen progreso en costos 

control, un ámbito que nos ha causado problemas en los últimos 

años. Costos por libra, distintos de los de 

materias primas, un segmento de gasto que en gran medida está fuera de 

nuestro control, aumentó sólo un 2,2% el año pasado. 

Nuestro problema de control de costos se ha visto exacerbado por el 

problema de la modesta disminución del volumen 

(medido en libras, no en dólares) en la misma tienda. Total de libras 

vendidas en tiendas en los últimos 
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años se ha mantenido a un nivel aproximadamente constante solo por la 

adición neta de algunas tiendas al año. 

Esta situación de más tiendas para obtener el mismo volumen 

naturalmente ejerce una gran presión sobre la libra 

costos de venta. 

En 1984, el volumen de las mismas tiendas disminuyó un 1,1%. El 

volumen total de la tienda, sin embargo, creció un 0,6% debido a una 

aumento en las tiendas. (Ambos porcentajes se ajustan para compensar 

un año fiscal de 53 semanas en 1983). 



El negocio de See tiende a ser un poco más estacional cada año. En las 

cuatro semanas previas a Navidad, hacemos 

40% del volumen del año y gana alrededor del 75% de las ganancias del 

año. También ganamos importantes sumas en 

los períodos de Pascua y el Día de San Valentín, pero prácticamente 

pisamos el agua el resto del año. En reciente 

años, el volumen de la tienda en Navidad ha crecido en importancia 

relativa, al igual que los pedidos por cantidad y 

pedidos por correo. La mayor concentración de negocio en el período 

navideño produce multitud de 

problemas de gestión, todos los cuales han sido manejados por Chuck y 

sus asociados con excepcionales 

habilidad y gracia. 

Sus soluciones no han implicado en modo alguno compromisos ni en la 

calidad del servicio ni en la calidad de 

producto. La mayoría de nuestros competidores más grandes no podrían 

decir lo mismo. Aunque enfrentado con algo menos 

picos y valles extremos en demanda que nosotros, agregan conservantes 

o congelan el producto terminado en 

para suavizar el ciclo de producción y, por lo tanto, reducir los costos 

unitarios. Rechazamos tales técnicas, optando, 

en efecto, para los dolores de cabeza de la producción más que para la 

modificación del producto. 

Nuestras tiendas de centros comerciales se enfrentan a una gran cantidad 

de nuevos proveedores de alimentos y refrigerios que brindan 

competencia en períodos no vacacionales. Necesitamos nuevos 

productos para luchar y durante 1984 

presentó seis chocolatinas que, en general, tuvieron una buena 

acogida. Otras presentaciones de productos son 

planificado. 

En 1985 intensificaremos nuestros esfuerzos para mantener los aumentos 

de costos por libra por debajo de la tasa de inflación. 

Sin embargo, el éxito continuo en estos esfuerzos requerirá ganancias en 

el peso de la misma tienda. Precios en 

1985 debería promediar entre un 6% y un 7% por encima de los de 1984. 

Suponiendo que no haya cambios en el volumen de la misma tienda, 

los beneficios deberían mostrar una ganancia moderada. 

Noticias de la noche de Buffalo 

Las ganancias en The News en 1984 fueron considerablemente mayores 

de lo que esperábamos. Como en See's, excelente 



se avanzó en el control de costos. Excluidas las horas trabajadas en la 

redacción, total de horas 

trabajado disminuyó en aproximadamente un 2,8%. Con esta mejora de 

la productividad, los costos generales solo aumentaron 

4,9%. Esta actuación de Stan Lipsey y su equipo de gestión fue una de 

las mejores de la industria. 

Sin embargo, ahora nos enfrentamos a una aceleración de los costos. A 

mediados de 1984 entramos en una nueva unión plurianual 

contratos que preveían un gran aumento salarial para "ponerse al 

día". Esta puesta al día es totalmente apropiada: el 

El espíritu cooperativo de nuestros sindicatos durante el período no 

rentable 1977-1982 fue un factor importante en 

nuestro éxito en mantener la competitividad en costos con The Courier-

Express. Si no hubiéramos mantenido bajos los costos, 

El resultado de esa lucha bien podría haber sido diferente. 

Debido a que nuestros nuevos contratos sindicales entraron en vigencia 

en diferentes fechas, poco del aumento de puesta al día fue 

reflejado en nuestros costos de 1984. Pero el aumento será casi 

totalmente efectivo en 1985 y, por lo tanto, nuestro 

Los costes laborales unitarios subirán este año a un ritmo 

considerablemente mayor que el de la industria. Esperamos 
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mitigar este aumento con pequeñas ganancias continuas en la 

productividad, pero no podemos evitar significativamente 

costos salariales más altos este año. Las tendencias de los precios del 

papel de periódico también son menos favorables ahora que en 

1984. Principalmente debido a estos dos factores, esperamos al menos 

una contracción menor en los márgenes en el 

Noticias. 

Trabajando a nuestro favor en las Noticias hay dos factores de gran 

importancia económica: 

(1) Nuestra circulación se concentra en un grado inusual en el área de 

máxima utilidad para nuestros 

anunciantes. Los periódicos "regionales" de amplia circulación, por otra 

parte, tienen una 

una parte significativa de su circulación en áreas que son de utilidad 

insignificante para la mayoría de los anunciantes. A 

suscriptor a varios cientos de millas de distancia no es una gran 

perspectiva para el cachorro que está ofreciendo 



vender a través de un anuncio clasificado, ni para el tendero con tiendas 

solo en el área metropolitana. "Desperdiciado" 

la circulación, como la llaman los anunciantes, perjudica la rentabilidad: 

se determinan los gastos de un periódico 

principalmente por la circulación bruta, mientras que los ingresos 

publicitarios (generalmente 70% -80% de los ingresos totales) son 

responde solo a la circulación útil; 

(2) Nuestra penetración en el mercado minorista de Buffalo es 

excepcional; los anunciantes pueden llegar a casi todos 

sus clientes potenciales usando solo las Noticias. 

El año pasado les hablé de esta inusual aceptación por parte de los 

lectores: entre los 100 periódicos más importantes del 

país, entonces éramos el número uno, a diario, y el número tres, el 

domingo, en penetración. El más reciente 

las cifras nos muestran el número uno en penetración entre semana y el 

número dos el domingo. (Aun as, el 

el número de hogares en Buffalo ha disminuido, por lo que nuestra 

circulación actual entre semana ha disminuido levemente; 

los domingos no cambia.) 

También le dije que una de las principales razones de esta inusual 

aceptación por parte de los lectores fue la inusual 

cantidad de noticias que les entregamos: un porcentaje mayor de nuestro 

periódico está dedicado a noticias que 

es el caso de cualquier otro papel dominante en nuestro rango de 

tamaños. En 1984, nuestra proporción de "agujeros de noticias" era del 

50,9%, 

(frente al 50,4% en 1983), un nivel muy por encima del típico 35% -

40%. Seguiremos manteniendo este ratio 

en el área del 50%. Además, aunque el año pasado redujimos el total de 

horas trabajadas en otros departamentos, 

mantuvo el nivel de empleo en la redacción y, de nuevo, lo seguirá 

haciendo. Sala de prensa 

los costos avanzaron un 9.1% en 1984, un aumento que superó con 

creces nuestro aumento general de costos del 4.9%. 

Nuestra política de agujeros de noticias nos cuesta un dinero extra 

significativo por el papel de periódico. Como resultado, nuestras noticias 

cuestan 

(papel de periódico para el hoyo de noticias más nómina y gastos de la 

sala de redacción) como porcentaje de los ingresos 

corren más alto que los de la mayoría de los papeles dominantes de 

nuestro tamaño. Sin embargo, hay espacio suficiente para nuestros 



papel o cualquier otro papel dominante para sostener estos costos: la 

diferencia entre "alto" y "bajo" 

los costos de las noticias en periódicos de tamaño comparable corren 

quizás tres puntos porcentuales, mientras que las ganancias antes de 

impuestos 

los márgenes suelen ser diez veces mayores. 

La economía de un periódico dominante es excelente, entre las mejores 

del mundo empresarial. 

A los propietarios, naturalmente, les gustaría creer que su maravillosa 

rentabilidad se logra solo porque 

infaliblemente resultan un producto maravilloso. Esa cómoda teoría se 

marchita ante una incómoda 

hecho. Si bien los periódicos de primera clase obtienen excelentes 

beneficios, los beneficios de los periódicos de tercera categoría son 

igualmente buenos 

o mejor, siempre que cualquiera de las clases de papel sea dominante 

dentro de su comunidad. Por supuesto, producto 

la calidad puede haber sido crucial para el papel a la hora de lograr el 

dominio. Creemos que este fue el caso en el 

Noticias, en gran parte por personas como Alfred Kirchhofer que nos 

precedieron. 

 
Página 199 

Cambio anual en la prima emitida 

(%) 

Proporción combinada después del titular de la póliza 

Dividendos 

1972 

10,2 

96,2 

1973 

8.0 

99,2 

1974 

6.2 

105,4 

1975 

11,0 

107,9 

1976 

21,9 



102,4 

1977 

19,8 

97,2 

1978 

12,8 

97,5 

1979 

10,3 

100,6 

Una vez dominante, el periódico en sí mismo, no el mercado, determina 

qué tan bueno o qué tan malo es el 

el papel será. Bueno o malo, prosperará. Eso no es cierto para la mayoría 

de las empresas: calidad inferior 

generalmente produce una economía inferior. Pero incluso un periódico 

pobre es una ganga para la mayoría de los ciudadanos. 

simplemente por su valor de "tablón de anuncios". En igualdad de 

condiciones, un producto deficiente no 

alcanzar bastante el nivel de lectores alcanzado por un producto de 

primera clase. Sin embargo, un producto deficiente 

siguen siendo esenciales para la mayoría de los ciudadanos, y lo que 

llama su atención llamará la atención 

de anunciantes. 

Dado que el mercado no impone estándares elevados, la dirección debe 

imponer los suyos propios. Nuestra 

El compromiso con un gasto en noticias por encima de la media 

representa un estándar cuantitativo importante. 

Confiamos en que Stan Lipsey y Murray Light continuarán aplicando los 

más importantes 

estándares cualitativos. Charlie y yo creemos que los periódicos son 

instituciones muy especiales en la sociedad. Nosotros 

están orgullosos de las Noticias y tienen la intención de justificar un 

orgullo aún mayor en los años venideros. 

Operaciones de seguros 

A continuación se muestra una versión actualizada de nuestra tabla 

habitual que enumera dos cifras clave para el seguro. 

industria: 
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1980 

6.0 



103,1 

1981 

3.9 

106,0 

mil novecientos ochenta y dos 

4.4 

109,7 

1983 (revisado) 

4.5 

111,9 

1984 

(Estimado) 

8.1 

117,7 

Fuente: Promedios y agregados de Best. 

Los datos de Best reflejan la experiencia de prácticamente toda la 

industria, incluidas acciones, mutuas y 

empresas recíprocas. El índice combinado representa los costos totales 

de seguro (pérdidas incurridas más 

gastos) en comparación con los ingresos por primas; una relación por 

debajo de 100 indica una ganancia de suscripción, 

y uno por encima de 100 indica una pérdida. 

Durante varios años, les hemos dicho que un aumento anual de la 

industria de alrededor del 10% por 

año en primas emitidas es necesario para que el índice combinado 

permanezca aproximadamente sin cambios. Nosotros 

asumió al hacer esa afirmación que los gastos como porcentaje del 

volumen de la prima se mantendrían 

relativamente estable y que las pérdidas crecerían alrededor del 10% 

anual debido a la influencia combinada 

de aumentos de volumen unitario, inflación y fallos judiciales que 

amplían lo que cubre el seguro 

política. 

Nuestra opinión está resultando alarmantemente precisa: un aumento de 

la prima del 10% anual desde 1979 

han producido un aumento agregado hasta 1984 del 61% y una 

proporción combinada en 1984 casi 

idéntico al 100.6 de 1979. En cambio, la industria tuvo solo un aumento 

del 30% en las primas y un 1984 

relación combinada de 117,7. Hoy, seguimos creyendo que el índice 

clave de la tendencia de suscripción 



la rentabilidad es el cambio porcentual de un año a otro en el volumen de 

primas de la industria. 

Ahora parece que el volumen de primas en 1985 crecerá más del 

10%. Por lo tanto, asumiendo que 

catástrofes están en un nivel "normal", esperaríamos que el índice 

combinado comience a disminuir a la baja 

hacia finales de año. Sin embargo, según nuestros supuestos de pérdidas 

en toda la industria (es decir, aumentos del 10% 

anualmente), se requerirían cinco años de incrementos del 15% anual en 

las primas para obtener el 

proporción de nuevo a 100. Esto significaría duplicar el volumen de la 

industria para 1989, un resultado que parece 

muy poco probable para nosotros. En cambio, esperamos varios años de 

ganancias en las primas algo por encima del 10%. 

nivel, seguido de precios altamente competitivos que generalmente 

producirán proporciones combinadas en el 108- 

113 rango. 

Nuestra propia proporción combinada en 1984 fue una humilde 134. 

(Aquí, como a lo largo de este informe, excluimos 

liquidaciones estructuradas y la asunción de reservas para pérdidas al 

informar este índice. Mucho adicional 

los detalles, incluido el efecto de las operaciones discontinuadas en el 

índice, aparecen en las páginas 42-43). Esto es 

el tercer año consecutivo en que nuestro desempeño de suscripción ha 

sido mucho más pobre que el de los 
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industria. Esperamos una mejora en el ratio combinado en 1985, y 

también esperamos nuestra mejora 

sustancialmente mayor que el de la industria. Mike Goldberg ha 

corregido muchos de los errores 

Hice antes de que se hiciera cargo de las operaciones de 

seguros. Además, nuestro negocio se concentra en líneas que 

han experimentado resultados peores que el promedio durante los 

últimos años, y esa circunstancia ha 

Empezamos a someter a muchos de nuestros competidores e incluso a 

eliminar a algunos. Con la competencia sacudida, nosotros 

durante el último semestre de 1984 lograron elevar los precios de manera 

significativa en ciertas líneas importantes con poco 

pérdida de negocio. 



Durante algunos años les he dicho que podría llegar el día en que nuestra 

principal fortaleza financiera 

marcaría una diferencia real en la posición competitiva de nuestra 

operación de seguros. Ese día puede 

ha llegado. Somos casi sin lugar a dudas la operación de seguros de 

propiedad / accidentes más sólida en 

el país, con una posición de capital muy superior a la de reconocidas 

empresas de mucho mayor tamaño. 

Igualmente importante, nuestra política corporativa es mantener esa 

superioridad. El comprador del seguro recibe 

sólo una promesa a cambio de su dinero en efectivo. El valor de esa 

promesa debe evaluarse contra el 

posibilidad de adversidad, no de prosperidad. Como mínimo, la promesa 

debe parecer capaz de resistir un 

combinación prolongada de mercados financieros deprimidos y 

suscripción excepcionalmente desfavorable 

resultados. Nuestras subsidiarias de seguros están dispuestas y pueden 

cumplir sus promesas en tales 

medio ambiente, y no muchas otras empresas claramente lo son. 

Nuestra solidez financiera es un activo particular en el negocio de 

liquidaciones estructuradas y reserva de pérdidas. 

supuestos sobre los que informamos el año pasado. El reclamante en un 

acuerdo estructurado y el seguro 

La empresa que ha reasegurado las reservas para pérdidas debe estar 

completamente segura de que los pagos serán 

próximamente en las próximas décadas. Muy pocas empresas en el 

campo de propiedad / accidentes pueden cumplir con esta prueba. 

de fuerza incuestionable a largo plazo. (De hecho, solo existe un puñado 

de empresas con las que 

reasegurar nuestras propias responsabilidades.) 

Hemos crecido en estas nuevas líneas de negocio: crecieron los fondos 

que tenemos para compensar los pasivos asumidos 

de $ 16,2 millones a $ 30,6 millones durante el año. Esperamos que el 

crecimiento continúe y tal vez 

acelerar enormemente. Para respaldar este crecimiento proyectado, 

hemos agregado sustancialmente al capital de 

Columbia Insurance Company, nuestra unidad de reaseguro 

especializada en liquidaciones estructuradas y siniestros 

supuestos de reserva. Si bien estos negocios son muy competitivos, los 

rendimientos deberían ser satisfactorios. 



En GEICO, las noticias, como de costumbre, son en su mayoría 

buenas. Esa empresa logró un excelente crecimiento unitario en su 

negocio de seguros primarios durante 1984, y el desempeño de su cartera 

de inversiones continuó 

sea extraordinario. Aunque los resultados de suscripción se deterioraron 

a finales de año, siguen siendo mucho mejores 

que los de la industria. Nuestra participación en GEICO al cierre del 

ejercicio ascendía al 36% y, por lo tanto, nuestra participación 

en su volumen directo de propiedad / accidentes de $ 885 millones 

ascendió a $ 320 millones, o más 

duplicar nuestro propio volumen premium. 

Les he informado en los últimos años que el desempeño de las acciones 

de GEICO ha 

superó el desempeño comercial de esa empresa, por brillante que haya 

sido esta última. En esos años, el 

El valor en libros de nuestra inversión GEICO en nuestro balance 

general creció a una tasa mayor que el crecimiento 

en el valor empresarial intrínseco de GEICO. Te advertí que el 

rendimiento excesivo de la acción en relación con el 

El desempeño del negocio obviamente no podría ocurrir todos los años, 

y que en algunos años el stock 

debe realizar el negocio. En 1984 eso ocurrió y el valor en libros de 

nuestra participación en 

GEICO apenas cambió, mientras que el valor comercial intrínseco de ese 

interés aumentó sustancialmente. 

Dado que el 27% del patrimonio neto de Berkshire a principios de 1984 

estaba representado por GEICO, su 
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El valor de mercado tuvo un impacto significativo en nuestra tasa de 

ganancia para el año. No somos del todo infelices 

con tal resultado: preferiríamos que el valor comercial de GEICO 

aumentara en X durante el 

año, mientras que el valor de mercado disminuye, el valor intrínseco 

aumenta solo 1/2 X con el mercado 

valor en alza. En el caso de GEICO, como en todas nuestras inversiones, 

buscamos el desempeño comercial, no 

el rendimiento del mercado. Si tenemos razón en las expectativas con 

respecto al negocio, el mercado eventualmente 

lo seguirá. 



Ustedes, como accionistas de Berkshire, se han beneficiado en gran 

medida de los talentos de GEICO 

Jack Byrne, Bill Snyder y Lou Simpson. En su negocio principal: 

automóviles y propietarios de viviendas a bajo costo 

seguros: GEICO tiene una ventaja competitiva importante y 

sostenible. Ese es un activo raro en los negocios. 

en general, y es casi inexistente en el campo de los servicios 

financieros. (GEICO, en sí mismo, ilustra esto 

punto: a pesar de la excelente gestión de la empresa, la rentabilidad 

superior ha eludido a GEICO en todos 

esfuerzos distintos de su negocio principal.) En una gran industria, una 

ventaja competitiva como la de GEICO 

proporciona el potencial de recompensas económicas inusuales, y Jack y 

Bill continúan exhibiendo una gran habilidad 

en darse cuenta de ese potencial. 

La mayoría de los fondos generados por la operación central de seguros 

de GEICO se ponen a disposición de Lou para 

inversión. Lou tiene la rara combinación de características intelectuales y 

temperamentales que 

producir un rendimiento de inversión excepcional a largo 

plazo. Operando con un riesgo por debajo del promedio, ha 

generó rendimientos que han sido, con mucho, los mejores en la 

industria de seguros. Aplaudo y aprecio el 

esfuerzos y talentos de estos tres gerentes destacados. 

Errores en la reserva de pérdidas 

Cualquier accionista de una empresa con intereses importantes en el 

negocio de seguros de propiedad / accidentes. 

debe tener cierta comprensión de las debilidades inherentes a la 

presentación de informes de ganancias actuales en 

esa industria. Phil Graham, cuando era editor del Washington Post, 

describió el diario como 

“Un primer borrador de la historia”. Desafortunadamente, los estados 

financieros de una aseguradora de propiedad / accidentes 

proporcionar, en el mejor de los casos, sólo un primer borrador de las 

ganancias y la situación financiera. 

La determinación de costos es el principal problema. La mayoría de los 

costos de una aseguradora resultan de pérdidas en 

reclamaciones, y muchas de las pérdidas que deben imputarse a los 

ingresos del año en curso son 

excepcionalmente difícil de estimar. A veces, el alcance de estas 

pérdidas, o incluso su existencia, no es 



conocido desde hace décadas. 

El gasto por pérdidas cargado en el estado de resultados actual de una 

compañía de propiedad / accidentes representa: (1) 

pérdidas ocurridas y pagadas durante el año; (2) estimaciones de 

pérdidas que ocurrieron y fueron 

reportados a la aseguradora durante el año, pero que aún no se han 

liquidado; (3) estimaciones de la última 

costos en dólares por pérdidas que ocurrieron durante el año pero que la 

aseguradora desconoce (denominado 

“IBNR”: incurrido pero no informado); y (4) el efecto neto de las 

revisiones de este año de estimaciones similares 

para (2) y (3) realizados en años anteriores. 

Tales revisiones pueden demorarse mucho tiempo, pero eventualmente 

cualquier estimación de pérdidas que cause los ingresos de 

el año X debe corregirse, ya sea en el año X + 1 o X + 10. Esto, 

forzosamente, significa 

que las ganancias en el año de la corrección también están 

incorrectas. Por ejemplo, suponga que un reclamante resultó herido 

por uno de nuestros asegurados en 1979 y pensamos que probablemente 

se llegaría a un acuerdo por $ 10,000. Que 

año hubiéramos cargado $ 10,000 a nuestro estado de ganancias por el 

costo estimado de la pérdida y, 

 
Página 203 

en consecuencia, constituir una reserva de pasivo en el balance por ese 

importe. Si arreglamos el reclamo 

en 1984 por $ 100,000, cobraríamos las ganancias con un costo de 

pérdida de $ 90,000 en 1984, aunque eso 

El costo fue realmente un gasto de 1979. Y si ese negocio fue nuestra 

única actividad en 1979, 

nos habríamos engañado gravemente a nosotros mismos en cuanto a los 

costos ya usted en cuanto a las ganancias. 

El uso necesariamente extensivo de estimaciones para reunir las cifras 

que aparecen de manera tan engañosa 

forma precisa en el estado de resultados de las empresas de propiedad / 

accidentes significa que algún error debe 

filtrarse, no importa cuán adecuadas sean las intenciones de la 

gerencia. En un intento por minimizar el error, la mayoría 

Las aseguradoras utilizan diversas técnicas estadísticas para ajustar las 

miles de evaluaciones de pérdidas individuales (llamadas 



reservas de caja) que comprenden los datos brutos para la estimación de 

pasivos agregados. Las reservas extra 

creados por estos ajustes se denominan de diversas formas "masivo", 

"desarrollo" o "complementario" 

reservas. El objetivo de los ajustes debe ser un total de reserva de 

pérdidas que tenga una probabilidad de 50-50 de ser 

resultó ser un poco demasiado alto o un poco demasiado bajo cuando 

todas las pérdidas que ocurrieron antes de la fecha de 

en última instancia, se pagan los estados financieros. 

En Berkshire, hemos agregado lo que pensamos que eran reservas 

suplementarias apropiadas, pero recientemente 

años no han sido adecuados. Es importante que comprenda la magnitud 

de los errores que 

han participado en nuestra reserva. Por lo tanto, pueden ver por ustedes 

mismos cuán impreciso es el proceso. 

es, y también juzgar si podemos tener algún sesgo sistémico que debería 

hacer que desconfíe de nuestra 

y cifras futuras. 

La siguiente tabla muestra los resultados de la suscripción de seguros tal 

como se los informamos. 

en los últimos años, y también le ofrece cálculos un año después sobre 

un "si-supiéramos-entonces-lo-que-pensamos- 

lo sabemos ahora ”. Digo "lo que creemos que sabemos ahora" porque 

las cifras ajustadas todavía incluyen un 

gran cantidad de estimaciones de pérdidas ocurridas en los años 

anteriores. Sin embargo, muchas afirmaciones del 

años anteriores se han resuelto de modo que nuestra estimación de un 

año después contenga menos conjeturas que nuestra 

estimación anterior: 

Año Suscripción de Resultados, según lo han corregido cifras después 

de un año de experiencia 

1980 

$ 6,738,000 

$ 14,887,000 

1981 

1,478,000 

(1,118,000) 

mil novecientos ochenta y dos 

(21,462,000) 

(25,066,000) 

1983 



(33.192.000) 

(50,974,000) 

1984 

(45,413,000) 

? 

Nuestros negocios de liquidación estructurada y suposición de reservas 

para pérdidas no se incluyen en esta tabla. 
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En las páginas 43-45 aparece información adicional importante sobre la 

experiencia de la reserva de pérdidas. 

Para ayudarlo a comprender esta tabla, aquí hay una explicación de las 

cifras más recientes: Informe de 1984 

La pérdida de suscripción antes de impuestos de $ 45.4 millones consiste 

en $ 27.6 millones que estimamos que perdimos en 1984 

negocio, más la pérdida aumentada de $ 17,8 millones reflejada en la 

cifra corregida de 1983. 

Como puede ver al revisar la tabla, mis errores al informarle han sido 

sustanciales y 

Recientemente, siempre han presentado un panorama de suscripción 

mejor de lo que realmente era el caso. Esta es una fuente 

de particular disgusto para mí porque: (1) Me gusta que pueda contar con 

lo que digo; (2) nuestro 

los gerentes de seguros y yo sin duda actuamos con menos urgencia de la 

que hubiéramos entendido 

el alcance total de nuestras pérdidas; y (3) pagamos impuestos sobre la 

renta calculados sobre ganancias exageradas y 

así le dio al gobierno dinero que no necesitábamos. (Estos sobrepagos 

eventualmente corrigen 

ellos mismos, pero la demora es larga y no recibimos intereses sobre las 

cantidades que pagamos en exceso). 

Debido a que nuestro negocio se inclina hacia líneas de siniestros y 

reaseguro, tenemos más problemas en 

estimar los costos de pérdida que las empresas que se especializan en 

seguros de propiedad. (Cuando un edificio que tu 

tiene quemaduras aseguradas, obtiene una solución mucho más rápida en 

sus costos que cuando un empleador 

ha asegurado descubre que uno de sus jubilados ha contraído una 

enfermedad atribuible al trabajo que realizaba 

décadas antes.) Pero todavía encuentro vergonzosos nuestros errores. En 

nuestro negocio directo, tenemos lejos 



subestimó la creciente tendencia de los jurados y los tribunales a hacer 

que los "bolsillos profundos" paguen, 

independientemente de la situación de hecho y los precedentes pasados 

para el establecimiento de responsabilidad. También tenemos 

subestimó el efecto contagioso que tiene la publicidad sobre premios 

gigantes en los jurados. En el 

área de reaseguro, donde hemos tenido nuestra peor experiencia en 

reservas insuficientes, nuestro cliente 

las compañías de seguros han cometido los mismos errores. Dado que 

establecemos reservas en función de la información que 

suminístrenos, sus errores se han convertido en nuestros errores. 

Recientemente escuché una historia que se aplica a nuestros problemas 

de contabilidad de seguros: un hombre viajaba 

en el extranjero cuando recibió una llamada de su hermana informándole 

que su padre había muerto inesperadamente. 

Era físicamente imposible para el hermano regresar a casa para el 

funeral, pero le dijo a su hermana que 

hacerse cargo de los arreglos del funeral y enviarle la factura. Después 

de regresar a casa recibió un 

factura por varios miles de dólares, que pagó puntualmente. Al mes 

siguiente llegó otra factura 

a lo largo de $ 15, y él también pagó eso. Siguió otro mes, con una 

factura similar. Cuando, en el próximo 

mes, se presentó un tercer billete de $ 15, llamó a su hermana para 

preguntarle qué estaba pasando. "Oh", ella 

dicho. "Me olvidé de decirte. Enterramos a papá con un traje alquilado ". 

Si ha estado en el negocio de seguros en los últimos años, especialmente 

en el negocio de reaseguros, este 

duele la historia. Hemos tratado de incluir todos nuestros pasivos de 

"traje alquilado" en nuestros 

declaración, pero nuestro historial de errores pasados debería hacernos 

humildes y a usted sospechoso. Voy a seguir 

informarle los errores, más o menos, que surgen cada año. 

No todos los errores de reserva en la industria han sido del tipo inocente 

pero tonto. Con 

resultados de suscripción tan malos como lo han sido en los últimos 

años, y con la administración teniendo tanto 

discreción como lo hacen en la presentación de los estados financieros: 

algunos aspectos poco atractivos de la 

la naturaleza se ha manifestado. Empresas que estarían fuera del negocio 

si de manera realista 



evaluaron sus costos de pérdida, en algunos casos, simplemente 

prefirieron tomar una forma extraordinariamente optimista 

ver acerca de estas sumas aún por pagar. Otros se han involucrado en 

varias transacciones para ocultar la verdadera corriente 

costos de pérdida. 
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Ambos enfoques pueden "funcionar" durante un tiempo considerable: los 

auditores externos no pueden 

vigilar los estados financieros de las aseguradoras de propiedad / 

accidentes. Si los pasivos de una aseguradora, correctamente 

dicho, excedería los activos, le corresponde a la aseguradora brindar 

voluntariamente esta morbosa información. En otra 

En palabras, se supone que el cadáver debe presentar el certificado de 

defunción. Bajo este "sistema de honor" de la mortalidad, el 

El cadáver a veces se da a sí mismo el beneficio de la duda. 

En la mayoría de las empresas, por supuesto, las empresas insolventes se 

quedan sin efectivo. El seguro es diferente: puedes ser 

se rompió pero al ras. Dado que el efectivo entra al inicio de una póliza 

de seguro y las pérdidas se pagan mucho 

Más tarde, las aseguradoras insolventes no se quedan sin efectivo hasta 

mucho después de que se hayan quedado sin patrimonio neto. De echo, 

estos "muertos vivientes" a menudo redoblan sus esfuerzos para escribir 

negocios, aceptando casi cualquier precio o 

riesgo, simplemente para mantener el flujo de efectivo. Con una actitud 

como la de un malversador que ha apostado 

sus fondos robados, estas empresas esperan que de alguna manera 

puedan tener suerte en el próximo lote de 

negocio y, por lo tanto, cubrir las deficiencias anteriores. Incluso si no 

tienen suerte, la penalización para los gerentes 

por lo general, para un déficit de $ 100 millones no es mayor que uno de 

$ 10 millones; mientras tanto, mientras el 

las pérdidas aumentan, los gerentes conservan sus trabajos y 

gratificaciones. 

Los errores de reserva de pérdidas de otras compañías de propiedad / 

accidentes son de interés más que académico para 

Berkshire. Berkshire no solo sufre la competencia de vender a cualquier 

precio por parte de los "muertos vivientes", 

pero también sufrimos cuando finalmente se reconoce su insolvencia. A 

través de varias garantías estatales 



fondos que cobran evaluaciones, Berkshire termina pagando una parte 

del activo de las aseguradoras insolventes 

deficiencias, hinchadas como suelen estar por la detección tardía que 

resulta de una notificación incorrecta. 

Incluso existe la posibilidad de que se produzcan problemas en 

cascada. La insolvencia de algunas grandes aseguradoras y la 

Las evaluaciones de los fondos de garantía estatales que seguirían 

podrían poner en peligro una situación débil, pero anteriormente 

solvente. 

aseguradoras. Tales peligros pueden mitigarse si los reguladores 

estatales mejoran en la identificación rápida y 

terminación de aseguradoras insolventes, pero el progreso en ese frente 

ha sido lento. 

Sistema de suministro de energía público de Washington 
Desde octubre de 1983 hasta junio de 1984, las subsidiarias de seguros 

de Berkshire compraron continuamente 

grandes cantidades de bonos de los Proyectos 1, 2 y 3 del Sistema de 

Suministro Eléctrico Público de Washington 

("WPPSS"). Esta es la misma entidad que, el 1 de julio de 1983, 

incumplió con $ 2.2 mil millones de bonos emitidos a 

financiar la construcción parcial de los proyectos 4 y 5 ahora 

abandonados. 

diferencias en los deudores, promesas y propiedades subyacentes a las 

dos categorías de bonos, la 

Los problemas de los proyectos 4 y 5 han arrojado una gran nube sobre 

los proyectos 1, 2 y 3, y posiblemente 

causar serios problemas para los últimos problemas. Además, ha habido 

multitud de problemas 

relacionados directamente con los proyectos 1, 2 y 3 que podrían 

debilitar o destruir un crédito que de otro modo sería sólido 

posición derivada de las garantías de Bonneville Power Administration. 

A pesar de estos importantes aspectos negativos, Charlie y yo juzgamos 

los riesgos en el momento en que compramos los bonos. 

y a los precios que pagó Berkshire (mucho más bajos que los precios 

actuales) para ser considerablemente más de 

compensado por perspectivas de lucro. 

Como sabe, compramos acciones negociables para nuestras compañías 

de seguros en función de los criterios que 

se aplicaría en la compra de un negocio completo. Este enfoque de 

valoración empresarial no está muy extendido 



entre los administradores de dinero profesionales y es despreciado por 

muchos académicos. Sin embargo, ha servido 

bien a sus seguidores (a lo que los académicos parecen decir: "Bueno, 

puede que esté bien en la práctica, pero 

nunca funcionan en teoría ”). En pocas palabras, creemos que si 

podemos comprar pequeños negocios con 
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economía subyacente satisfactoria a una fracción del valor por acción de 

todo el negocio, 

Es probable que nos suceda algo bueno, sobre todo si poseemos un 

grupo de valores de ese tipo. 

Extendemos este enfoque de valoración empresarial incluso a las 

compras de bonos como WPPSS. Comparamos el 

$ 139 millones de costo de nuestra inversión de fin de año en WPPSS a 

una inversión similar de $ 139 millones en un 

negocio operativo. En el caso de WPPSS, el "negocio" gana 

contractualmente $ 22,7 millones después de impuestos 

(a través de los intereses pagados por los bonos), y esas ganancias están 

disponibles para nosotros actualmente en efectivo. Somos 

incapaz de comprar negocios operativos con una economía cercana a 

estos. Solo unas pocas empresas 

ganar el 16,3% después de impuestos sobre el capital no apalancado que 

obtiene nuestra inversión en WPPSS y esos negocios, 

cuando esté disponible para la compra, vender con primas elevadas a ese 

capital. En el negocio negociado promedio 

transacción, ganancias corporativas no apalancadas de $ 22.7 millones 

después de impuestos (equivalente a aproximadamente $ 45 

millones antes de impuestos) podría tener un precio de $ 250 a $ 300 

millones (o, a veces, mucho más). Para 

negocios que entendemos bien y que nos gustan mucho, con mucho 

gusto pagaremos esa cantidad. Pero es el doble del precio 

pagamos para obtener las mismas ganancias de los bonos WPPSS. 

Sin embargo, en el caso de WPPSS, existe lo que consideramos un 

riesgo muy leve de que el "negocio" 

podría no valer nada en uno o dos años. También existe el riesgo de que 

los pagos de intereses 

interrumpido durante un período de tiempo considerable. Además, lo 

máximo que el "negocio" podría ser 

El valor es aproximadamente el valor nominal de $ 205 millones de los 

bonos que poseemos, una cantidad solo 48% más alta que 



el precio que pagamos. 

Este techo del potencial alcista es un inconveniente importante. Debe 

tenerse en cuenta, sin embargo, que el gran 

La mayoría de las empresas operativas tienen un potencial de 

crecimiento limitado también a menos que se 

invertido continuamente en ellos. Esto se debe a que la mayoría de las 

empresas no pueden mejorar significativamente 

sus rendimientos promedio sobre el capital, incluso en condiciones 

inflacionarias, aunque alguna vez se pensó 

para aumentar automáticamente los rendimientos. 

(Llevemos un poco más nuestro ejemplo de bonos como negocio: si 

elige "retener" el 

ganancias de un bono del 12% mediante el uso de las ganancias de los 

cupones para comprar más bonos, las ganancias de ese 

El "negocio" de bonos crecerá a una tasa comparable a la de la mayoría 

de los negocios operativos que de manera similar 

reinvertir todas las ganancias. En primera instancia, un bono a 30 años, 

cupón cero, 12% comprado hoy por $ 10 

millones tendrá un valor de $ 300 millones en 2015. En el segundo, un 

negocio de $ 10 millones que gana regularmente 

12% sobre el capital y retiene todas las ganancias para crecer, también 

terminará con $ 300 millones de capital en 2015. 

Tanto el negocio como el bono ganarán más de $ 32 millones en el 

último año). 

Nuestro enfoque de la inversión en bonos: tratándolo como un tipo de 

"negocio" inusual con ventajas especiales 

y desventajas, pueden parecerle un poco extravagantes. Sin embargo, 

creemos que muchos errores asombrosos 

por los inversores podría haberse evitado si hubieran visto la inversión 

en bonos con la 

perspectiva. Por ejemplo, en 1946, los bonos exentos de impuestos AAA 

a 20 años se negociaban a un precio ligeramente inferior al 1%. 

producir. En efecto, el comprador de esos bonos en ese momento 

compró un "negocio" que ganaba alrededor del 1% sobre 

"Valor contable" (y que, además, nunca podría ganar un centavo más del 

1% en el libro), y pagó 100 

centavos de dólar por ese abominable negocio. 

Si un inversor hubiera tenido la mentalidad empresarial suficiente para 

pensar en esos términos, y esa era la 

la realidad del trato se concretó: se habría reído de la proposición y se 

habría marchado. Porque, en el 



Al mismo tiempo, las empresas con excelentes perspectivas de futuro 

podrían haberse comprado al precio de libro o cerca de él. 

valor mientras gana 10%, 12% o 15% después de impuestos sobre el 

libro. Probablemente ningún negocio en Estados Unidos cambió 

manos en 1946 a valor contable que el comprador creía que carecía de la 

capacidad de ganar más del 1% en libros. 
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Pero los inversores con hábitos de compra de bonos asumieron con 

entusiasmo compromisos económicos durante todo el año. 

solo esa base. Condiciones similares, aunque menos extremas, 

prevalecieron durante las dos décadas siguientes 

Los inversores se inscribieron felizmente durante veinte o treinta años en 

términos escandalosamente inadecuados para las empresas. 

normas. (En lo que creo que es, con mucho, el mejor libro sobre 

inversiones jamás escrito: "The Intelligent 

Inversor ”, de Ben Graham; la última sección del último capítulo 

comienza con:“ La inversión es más 

inteligente cuando es más profesional ". Esta sección se llama "Una 

palabra final" y está apropiadamente 

noble.) 

Volveremos a enfatizar que, sin duda alguna, existe cierto riesgo en el 

compromiso de WPPSS. Tambien es 

el tipo de riesgo que es difícil de evaluar. Si Charlie y yo lidiamos con 

50 evaluaciones similares durante 

toda la vida, esperaríamos que nuestro juicio resulte razonablemente 

satisfactorio. Pero no obtenemos el 

oportunidad de tomar 50 o incluso 5 decisiones de este tipo en un solo 

año. Aunque nuestros resultados a largo plazo 

resultan bien, en un año cualquiera corremos el riesgo de parecer 

extraordinariamente tontos. (Por eso todos 

de estas oraciones dicen "Charlie y yo", o "nosotros".) 

La mayoría de los gerentes tienen muy pocos incentivos para hacer que 

el personal inteligente-pero-con-alguna-oportunidad-de-verse 

decisión como una idiota. Su proporción personal de ganancias / 

pérdidas es demasiado obvia: si una decisión poco convencional 

funciona bien, reciben una palmada en la espalda y, si no funciona, 

obtienen una nota rosa. (Defecto 

convencionalmente es la ruta a seguir; como grupo, los lemmings 

pueden tener una imagen podrida, pero ningún individuo 

lemming alguna vez ha recibido mala prensa). 



Nuestra ecuación es diferente. Con el 47% de las acciones de Berkshire, 

Charlie y yo no nos preocupamos por ser despedidos, 

y recibimos nuestras recompensas como propietarios, no como 

administradores. Por tanto, nos comportamos con el dinero de Berkshire 

como 

lo haría con el nuestro. Eso frecuentemente nos lleva a comportamientos 

poco convencionales tanto en inversiones como en 

gestión comercial general. 

Seguimos siendo poco convencionales en la medida en que 

concentramos las inversiones de nuestros seguros. 

empresas, incluidas las de bonos WPPSS. Esta concentración tiene 

sentido solo porque nuestro 

El negocio de seguros se lleva a cabo desde una posición de excepcional 

solidez financiera. Para casi todos los demás 

aseguradoras, un grado comparable de concentración (o algo cercano a 

él) sería totalmente 

inapropiado. Sus posiciones de capital no son lo suficientemente fuertes 

para soportar un gran error, no importa cómo 

Una oportunidad de inversión atractiva puede parecer cuando se analiza 

sobre la base de probabilidades. 

Con nuestra solidez financiera podemos poseer grandes bloques de unos 

pocos valores que hemos pensado mucho 

sobre y comprado a precios atractivos. (Billy Rose describió el problema 

de la diversificación excesiva: "Si 

tienes un harén de cuarenta mujeres, nunca llegas a conocer muy bien a 

ninguna de ellas. ”) Con el tiempo nuestro 

La política de concentración debería producir resultados superiores, 

aunque estos serán moderados por nuestra gran 

Talla. Cuando esta póliza produzca un año realmente malo, como debe 

ser, al menos sabrá que nuestro dinero 

se cometió sobre la misma base que la suya. 

Hicimos la mayor parte de nuestra inversión en WPPSS a diferentes 

precios y bajo diferentes 

circunstancias fácticas que existen en la actualidad. Si decidimos 

cambiar nuestra posición, no informaremos 

accionistas hasta mucho después de que se haya completado el 

cambio. (Es posible que estemos comprando o vendiendo como usted 

leer esto.) La compra y venta de valores es un negocio competitivo, e 

incluso una cantidad modesta 

de competencia adicional en ambos lados puede costarnos una gran 

cantidad de dinero. Nuestras compras de WPPSS 



ilustrar este principio. Desde octubre de 1983 hasta junio de 1984, 

intentamos comprar casi todos los 

bonos que pudimos de los Proyectos 1, 2 y 3. Sin embargo, compramos 

menos del 3% de los bonos en circulación. 

Si nos hubiéramos enfrentado incluso a unos pocos inversores 

adinerados adicionales, estimulados a comprar porque sabían que 
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fueron, podríamos haber terminado con una cantidad materialmente 

menor de bonos, comprados a un 

precio más alto. (Un par de jinetes de cola de abrigo fácilmente podrían 

habernos costado $ 5 millones). Por esta razón, 

no comentará sobre nuestras actividades en valores, ni a la prensa, ni a 

los accionistas, ni a 

cualquier otra persona, a menos que se requiera legalmente. 

Una última observación con respecto a nuestras compras de WPPSS: no 

nos gusta la compra de la mayoría de las 

bonos en la mayoría de las circunstancias y han comprado muy pocos en 

los últimos años. Eso es porque los bonos son 

tan sólido como un dólar, y consideramos que las perspectivas a largo 

plazo para los dólares son desalentadoras. Creemos sustancial 

la inflación está por venir, aunque no tenemos idea de cuál será la tasa 

promedio. Además, 

creemos que hay una pequeña, pero no insignificante, posibilidad de 

inflación galopante. 

Tal posibilidad puede parecer absurda, considerando el ritmo al que ha 

caído la inflación. Pero nosotros 

creen que la política fiscal actual, que presenta un enorme déficit, es 

extremadamente peligrosa y difícil 

retroceder. (Hasta ahora, la mayoría de los políticos de ambos partidos 

han seguido el consejo de Charlie Brown: "No 

El problema es tan grande que no se puede escapar ”). Sin una reversión, 

las altas tasas de inflación pueden 

retrasado (quizás durante mucho tiempo), pero no se evitará. Si se 

materializan tasas altas, traen consigo 

ellos el potencial de una espiral ascendente descontrolada. 

Si bien no hay mucho para elegir entre bonos y acciones (como clase) 

cuando la inflación anual está en 

En el rango del 5% al 10%, la inflación galopante es una historia 

diferente. En esa circunstancia, una acción diversificada 



Es casi seguro que la cartera sufrirá una enorme pérdida de valor 

real. Pero los bonos ya están pendientes 

sufriría mucho más. Por lo tanto, creemos que una cartera de bonos 

conlleva un pequeño pero inaceptable "borrado 

riesgo ”, y requerimos cualquier compra de bonos a largo plazo para 

superar un obstáculo especial. Solo cuando se une 

las compras parecen decididamente superiores a otras oportunidades de 

negocio si las utilizaremos. Esos 

Es probable que las ocasiones sean pocas y espaciadas. 

Política de dividendos 
La política de dividendos a menudo se informa a los accionistas, pero 

rara vez se explica. Una empresa dirá 

algo como, "Nuestro objetivo es pagar entre el 40% y el 50% de las 

ganancias y aumentar los dividendos a una tasa de 

menos igual a la subida del IPC ”. Y eso es todo, no se proporcionará un 

análisis de por qué ese particular 

La política es la mejor para los propietarios de la empresa. Sin embargo, 

la asignación de capital es crucial para los negocios y 

gestión de inversiones. Porque lo es, creemos que los gerentes y 

propietarios deben pensar mucho en la 

Circunstancias bajo las cuales las ganancias deben retenerse y bajo las 

cuales deben distribuirse. 

El primer punto a entender es que no todas las ganancias son iguales. En 

muchas empresas particularmente 

aquellos que tienen una alta relación entre activos y ganancias: la 

inflación hace que algunas o todas las ganancias reportadas 

convertido en sucedáneo. La parte sustitutiva, llamémosles 

"restringidos" a estos ingresos, no se puede, si la empresa va a 

conservar su posición económica, distribuirse como dividendos. Si se 

pagaran estas ganancias, el 

el negocio perdería terreno en una o más de las siguientes áreas: su 

capacidad para mantener su unidad 

volumen de ventas, su posición competitiva a largo plazo, su solidez 

financiera. No importa cómo 

conservadora su tasa de pago, una empresa que distribuye 

consistentemente las ganancias restringidas está destinada 

para el olvido a menos que se infunda capital social de otra manera. 

Las ganancias restringidas rara vez carecen de valor para los 

propietarios, pero a menudo deben descontarse mucho. En 

En efecto, son reclutados por la empresa, sin importar cuán pobre sea su 

potencial económico. (Esto 



retención-no-importa-cuán-poco-atractiva-la-situación-de-retorno se 

comunicó inconscientemente en un 
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maravillosamente irónica de Consolidated Edison hace una década. En 

ese momento, una normativa punitiva 

la política fue un factor importante que provocó que las acciones de la 

empresa se vendieran a tan solo una cuarta parte del valor en libros; es 

decir, 

Cada vez que se retuvo un dólar de ganancias para reinvertir en el 

negocio, ese dólar se 

transformado en solo 25 centavos de valor de mercado. Pero, a pesar de 

este proceso de conversión de oro en plomo, la mayoría 

las ganancias se reinvirtieron en el negocio en lugar de pagarse a los 

propietarios. Mientras tanto, en la construcción y 

sitios de mantenimiento en todo Nueva York, los carteles proclamaban 

con orgullo el eslogan corporativo, "Dig We 

Deber".) 

Las ganancias restringidas no tienen por qué preocuparnos más en esta 

discusión sobre dividendos. Pasemos a lo mucho 

variedad sin restricciones más valorada. Estas ganancias pueden, con la 

misma viabilidad, ser retenidas o 

repartido. En nuestra opinión, la dirección debería elegir el curso que 

tenga más sentido para el 

propietarios del negocio. 

Este principio no se acepta universalmente. Por varias razones, a los 

gerentes les gusta retener 

ganancias irrestrictas y fácilmente distribuibles de los accionistas, para 

expandir el imperio corporativo sobre 

que gobiernan los gerentes, para operar desde una posición de 

excepcional comodidad financiera, etc. 

cree que solo hay una razón válida para la retención. Las ganancias no 

restringidas deben retenerse únicamente 

cuando hay una perspectiva razonable, respaldada preferiblemente por 

evidencia histórica o, cuando sea apropiado, 

mediante un análisis cuidadoso del futuro, que por cada dólar retenido 

por la corporación, al menos una 

Se creará un dólar de valor de mercado para los propietarios. Esto 

sucederá solo si el capital retenido 

produce ganancias incrementales iguales o superiores a las generalmente 

disponibles para los inversores. 



Para ilustrar, supongamos que un inversor posee un bono perpetuo del 

10% libre de riesgo con un bono muy inusual. 

característica. Cada año, el inversor puede optar por tomar su cupón del 

10% en efectivo o reinvertir el 

cupón en más bonos del 10% con idénticos términos; es decir, una vida 

perpetua y cupones que ofrecen lo mismo 

opción de efectivo o reinversión. Si, en un año determinado, la tasa de 

interés prevaleciente en el largo plazo, libre de riesgo 

bonos es del 5%, sería una tontería que el inversor tomara su cupón en 

efectivo ya que el 10% de los bonos que 

en cambio, podría elegir valdría considerablemente más de 100 centavos 

de dólar. Bajo estos 

circunstancias, el inversor que desee tener en sus manos efectivo debe 

tomar su cupón en 

bonos y luego venderlos inmediatamente. Haciendo eso, se daría cuenta 

de más dinero en efectivo que si hubiera tomado 

su cupón directamente en efectivo. Suponiendo que todos los bonos 

estuvieran en manos de inversores racionales, nadie optaría por 

efectivo en una era de tasas de interés del 5%, ni siquiera los tenedores 

de bonos que necesitan efectivo para vivir. 

Sin embargo, si las tasas de interés fueran del 15%, ningún inversor 

racional querría que se invirtiera su dinero en 

10%. En cambio, el inversor optaría por tomar su cupón en efectivo, 

incluso si su efectivo personal necesita 

eran nulos. El curso opuesto, la reinversión del cupón, le daría al 

inversionista bonos adicionales. 

con un valor de mercado mucho menor que el efectivo que podría haber 

elegido. Si quisiera bonos del 10%, puede 

simplemente tome el efectivo recibido y cómprelo en el mercado, donde 

estarán disponibles en un gran 

descuento. 

Un análisis similar al realizado por nuestro hipotético tenedor de bonos 

es apropiado para que los propietarios piensen 

sobre si las ganancias no restringidas de una empresa deben retenerse o 

pagarse. Por supuesto, el 

El análisis es mucho más difícil y está sujeto a errores porque la tasa 

obtenida sobre las ganancias reinvertidas es 

no una cifra contractual, como en nuestro caso de bonos, sino más bien 

una cifra fluctuante. Los propietarios deben adivinar 

cuál será el promedio de la tasa en el futuro intermedio. Sin embargo, 

una vez que se hace una suposición informada, el 



El resto del análisis es simple: debe desear que sus ganancias se 

reinviertan si se pueden esperar 

para obtener altos rendimientos, y debe desear que se les paguen si los 

rendimientos bajos son el resultado probable de 
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reinversión. 

Muchos gerentes corporativos razonan mucho en este sentido al 

determinar si las subsidiarias 

deben distribuir las ganancias a su empresa matriz. En ese nivel. los 

gerentes no tienen problemas 

pensando como dueños inteligentes. Pero las decisiones de pago a nivel 

de la empresa matriz a menudo son diferentes 

historia. Aquí los gerentes frecuentemente tienen problemas para 

ponerse en el lugar de sus accionistas. 

propietarios. 

Con este enfoque esquizoide, el director ejecutivo de una empresa de 

varias divisiones instruirá a la subsidiaria A, 

cuyas ganancias sobre el capital incremental se puede esperar que 

promedien el 5%, para distribuir todos los 

ganancias para que puedan ser invertidas en la Subsidiaria B, cuyas 

ganancias sobre capital incremental 

se espera que sea del 15%. El juramento de la escuela de negocios del 

CEO no permitirá un comportamiento menor. Pero si el suyo 

El récord a largo plazo con capital incremental es del 5%, y las tasas de 

mercado son del 10%, es probable que imponga una 

política de dividendos para los accionistas de la empresa matriz que 

simplemente sigue algún 

patrón de pago en toda la industria. Además, esperará que los gerentes de 

las subsidiarias le den un 

explicar por qué tiene sentido que las ganancias se retengan en sus 

operaciones en lugar de distribuirlas 

al padre-propietario. Pero raras veces proporcionará a sus propietarios un 

análisis similar en relación con el 

la compañía entera. 

Al juzgar si los gerentes deben retener las ganancias, los accionistas no 

deben simplemente comparar el total 

ganancias incrementales en los últimos años al capital incremental total 

porque esa relación puede ser 

distorsionado por lo que está sucediendo en un negocio 

principal. Durante un período inflacionario, las empresas con 



El negocio principal caracterizado por una economía extraordinaria 

puede utilizar pequeñas cantidades de capital incremental. 

en ese negocio con tasas de retorno muy altas (como se discutió en la 

sección del año pasado sobre Fondo de comercio). Pero, 

a menos que estén experimentando un tremendo crecimiento unitario, los 

negocios sobresalientes, por definición, generan 

grandes cantidades de efectivo en exceso. Si una empresa invierte la 

mayor parte de este dinero en otros negocios que ganan poco 

rentabilidades, la rentabilidad global de la empresa sobre el capital 

retenido puede parecer excelente porque 

de los rendimientos extraordinarios que se obtienen por la parte de las 

ganancias invertidas incrementalmente en el 

negocio principal. La situación es análoga a un evento de golf Pro-Am: 

incluso si todos los aficionados son 

duffers desesperados, la puntuación de mejor bola del equipo será 

respetable debido a las habilidades dominantes de los 

profesional. 

Muchas corporaciones que muestran consistentemente buenos 

rendimientos tanto en capital como en incrementos generales 

de hecho, el capital ha empleado una gran parte de sus ganancias 

retenidas en una economía 

base poco atractiva, incluso desastrosa. Sin embargo, sus maravillosos 

negocios centrales, cuyas ganancias crecen 

año tras año, camuflan repetidas fallas en la asignación de capital en 

otros lugares (generalmente involucrando 

adquisiciones valoradas de negocios que tienen una economía 

inherentemente mediocre). Los gerentes tienen la culpa 

informar periódicamente sobre las lecciones que han aprendido de la 

última decepción. Entonces por lo general 

Busque lecciones futuras. (Parece que el fracaso se les sube a la cabeza). 

En tales casos, los accionistas estarían mucho mejor si las ganancias se 

retuvieran solo para expandir la alta 

devolver el negocio, con el saldo pagado en dividendos o utilizado para 

recomprar acciones (una acción que 

aumenta el interés de los propietarios en el negocio excepcional mientras 

les ahorra la participación en subpar 

empresas). Gerentes de negocios de alto rendimiento que emplean 

constantemente gran parte del efectivo arrojado 

las empresas de otras empresas con bajos rendimientos deben rendir 

cuentas de los 



decisiones de asignación, independientemente de cuán rentable sea la 

empresa en general. 

Nada en esta discusión tiene la intención de argumentar a favor de los 

dividendos que rebotan de un trimestre a otro. 
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trimestre con cada oscilación en las ganancias o en las oportunidades de 

inversión. Accionistas de público 

comprensiblemente, las corporaciones prefieren que los dividendos sean 

consistentes y predecibles. Pagos, por tanto, 

debe reflejar las expectativas a largo plazo tanto para las ganancias como 

para los rendimientos del capital incremental. Desde el 

La perspectiva corporativa a largo plazo cambia con poca frecuencia, los 

patrones de dividendos no deberían cambiar más. 

a menudo. Pero con el tiempo, las ganancias distribuibles que han sido 

retenidas por los gerentes deberían ganar su 

mantenerse. Si las ganancias se han retenido imprudentemente, es 

probable que los gerentes también lo hayan hecho. 

retenido. 

Pasemos ahora a Berkshire Hathaway y examinemos cómo se aplican 

estos principios de dividendos. 

Históricamente, Berkshire se ha ganado muy por encima de las tasas del 

mercado sobre las ganancias retenidas, creando así más 

un dólar de valor de mercado por cada dólar retenido. En tales 

circunstancias, cualquier distribución 

hubiera sido contrario al interés financiero de los accionistas, grandes o 

pequeños. 

De hecho, las distribuciones significativas en los primeros años podrían 

haber sido desastrosas, como una revisión de nuestra 

la posición inicial le mostrará. Charlie y yo controlamos y 

administramos tres empresas, 

Berkshire Hathaway Inc., Diversified Retailing Company, Inc. y Blue 

Chip Stamps (todos ahora fusionados 

en nuestra operación actual). Blue Chip pagó solo un pequeño 

dividendo, Berkshire y DRC no pagaron nada. 

Si, en cambio, las empresas hubieran pagado todas sus ganancias, es casi 

seguro que no tendríamos 

ganancias ahora, y quizás tampoco capital. Cada una de las tres empresas 

dinero de una sola empresa: (1) textiles en Berkshire; (2) tiendas 

departamentales en Diversified; y (3) 



sellos comerciales en Blue Chip. Estos negocios fundamentales 

(cuidadosamente seleccionados, cabe señalar, por 

su presidente y vicepresidente), respectivamente, (1) sobrevivieron pero 

no ganaron casi nada, (2) 

encogido en tamaño mientras incurría en grandes pérdidas, y (3) 

reducido en volumen de ventas a aproximadamente el 5% de su tamaño 

en 

la hora de nuestra entrada. (¿Quién dice "no puedes perderlos todos"?) 

Solo comprometiendo los fondos disponibles para 

negocios mucho mejores si pudiéramos superar estos orígenes. (Ha sido 

como superar un malgastado 

jóvenes.) Claramente, la diversificación nos ha servido bien. 

Sin embargo, esperamos continuar diversificándonos y, al mismo 

tiempo, respaldar el crecimiento de las operaciones actuales, ya que 

como hemos señalado, nuestros beneficios de estos esfuerzos 

seguramente estarán por debajo de nuestros rendimientos 

históricos. Pero como 

siempre que los rendimientos prospectivos estén por encima de la tasa 

requerida para producir un dólar de valor de mercado por dólar 

retenidos, continuaremos reteniendo todas las ganancias. Si nuestra 

estimación de rendimientos futuros cayera por debajo de ese 

punto, distribuiremos todas las ganancias sin restricciones que creemos 

que no se pueden utilizar de manera efectiva. En 

Al hacer ese juicio, veremos tanto nuestro registro histórico como 

nuestras perspectivas. Porque nuestro 

Los resultados de un año a otro son inherentemente volátiles, creemos 

que un promedio móvil de cinco años es apropiado. 

para juzgar el registro histórico. 

Nuestro plan actual es utilizar nuestras ganancias retenidas para construir 

aún más el capital de nuestro seguro. 

compañías. La mayoría de nuestros competidores se encuentran en una 

situación financiera debilitada y reacios a expandirse 

sustancialmente. Sin embargo, son inminentes grandes ganancias de 

volumen de primas para la industria, que probablemente asciendan a 

más de $ 15 mil millones en 1985 frente a menos de $ 5 mil millones en 

1983. Estas circunstancias podrían producir 

grandes cantidades de negocio rentable para nosotros. Por supuesto, este 

resultado no es seguro, pero las perspectivas de 

son mucho mejores de lo que han sido durante muchos años. 

Diverso 



Este es el lugar donde cada año publico mi anuncio de “búsqueda de 

empresas”. En 1984 John Loomis, uno de 

nuestros accionistas especialmente informados y alertas, idearon una 

empresa que cumplía con todos nuestros 
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pruebas. Inmediatamente perseguimos esta idea, y solo una complicación 

casual impidió un trato. Desde nuestro 

el anuncio está tirando, lo repetiremos precisamente en la forma del año 

pasado: 

Nosotros preferimos: 

1. Grandes compras (al menos $ 5 millones de ganancias después de 

impuestos), 

2. poder de ganancia consistente demostrado (las proyecciones futuras 

son de poco interés para nosotros, ni 

Situaciones de "cambio de sentido"), 

3. empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda, 

4. gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 

6. un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 

preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos 

interesados. Preferimos comprar al contado, 

pero considerará la emisión de acciones cuando recibamos tanto en valor 

comercial intrínseco como damos. 

Invitamos a los vendedores potenciales a que nos visiten poniéndose en 

contacto con las personas con las que hemos hecho negocios en 

el pasado. Para el negocio adecuado, y las personas adecuadas, podemos 

proporcionar un buen hogar. 

* * * 

Un récord de 97,2% de todas las acciones elegibles participó en 1984 de 

Berkshire designado por accionistas 

programa de contribuciones. Las contribuciones totales realizadas a 

través de este programa fueron $ 3,179,000 y 1,519 

las organizaciones benéficas fueron los destinatarios. Nuestro material 

de representación para la reunión anual le permitirá emitir un 



voto consultivo expresando sus puntos de vista sobre este programa, si 

cree que deberíamos continuarlo 

y, de ser así, a qué nivel por acción. (Es posible que le interese saber que 

no pudimos encontrar un 

precedente para una votación consultiva en la que la gerencia busca las 

opiniones de los accionistas sobre 

políticas corporativas relacionadas con el propietario. Los gerentes que 

depositan su confianza en el capitalismo no parecen tener prisa por poner 

su confianza en los capitalistas.) 

Instamos a los nuevos accionistas a leer la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 60 y 61. Si desea participar en 

programas futuros, 

inste a que se asegure de inmediato de que sus acciones estén registradas 

a nombre del propietario real, 

no en el nombre de la “calle” ni en el nombre del nominado. Las 

acciones no registradas el 30 de septiembre de 1985 serán 

inelegible para el programa de 1985. 

* * * 

Nuestra reunión anual será el 21 de mayo de 1985 en Omaha y espero 

que asista. Muchos anuales 

las reuniones son una pérdida de tiempo, tanto para los accionistas como 

para la dirección. A veces eso es verdad 

porque la dirección es reacia a abrirse en cuestiones de fondo 

comercial. Más a menudo un 

La sesión improductiva es culpa de los accionistas participantes que 

están más preocupados por su 

momento en el escenario que sobre los asuntos de la corporación. ¿Qué 

debería ser un foro para 

la discusión de negocios se convierte en un foro para la teatralidad, el 

desahogo y la defensa de los problemas. (El trato 

es irresistible: por el precio de una acción puedes contarle a una 

audiencia cautiva tus ideas sobre cómo 

mundo debe ser dirigido.) En tales circunstancias, la calidad de la 

reunión a menudo se deteriora 

año tras año, ya que las payasadas de los interesados en sí mismos 

desalientan la asistencia de los interesados en 
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el negocio. 



Las reuniones de Berkshire son una historia diferente. El número de 

accionistas que asisten crece un poco cada 

año y todavía tenemos que experimentar una pregunta tonta o un 

comentario inspirado en el ego. En cambio, obtenemos un 

amplia variedad de preguntas reflexivas sobre el negocio. Porque la 

reunión anual es el momento y 

lugar para estos, Charlie y yo estamos felices de contestarlos a todos, sin 

importar cuánto tiempo tome. (No podemos, 

sin embargo, responda preguntas escritas o telefónicas en otras épocas 

del año; Una persona a la vez 

la presentación de informes es un mal uso del tiempo de gestión en una 

empresa con 3000 accionistas). 

Los asuntos que están fuera de los límites en la reunión anual son 

aquellos sobre los que la franqueza podría costarle a nuestra empresa. 

dinero real. Nuestras actividades en valores serían el principal ejemplo. 

Siempre nos hemos jactado un poco en estas páginas de la calidad de 

nuestros socios accionistas. Ven a 

la reunión anual y verá por qué. Los extranjeros deben programar una 

parada en Nebraska 

Mercado de muebles. Si realiza algunas compras, ahorrará mucho más 

que suficiente para pagar su viaje, 

y disfrutarás de la experiencia. 

25 de febrero de 1985 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

Evento posterior: el 18 de marzo, una semana después de que la copia de 

este informe fue al tipógrafo, pero en breve 

antes de la producción, acordamos comprar tres millones de acciones de 

Capital Cities Communications, Inc. 

a $ 172.50 por acción. Nuestra compra está sujeta a la adquisición de 

American Broadcasting 

Companies, Inc. de Capital Cities, y cerrará cuando se cierre esa 

transacción. Lo antes posible, eso 

muy tarde en 1985. Nuestra admiración por la gestión de Capital Cities, 

liderada por Tom Murphy y 

Dan Burke, se ha expresado varias veces en informes anuales 

anteriores. Simplemente, son lo mejor 

tanto en capacidad como en integridad. Tendremos más que decir sobre 

esta inversión en el informe del próximo año. 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Es posible que recuerde el mensaje tremendamente optimista del informe 

del año pasado: no había mucho en proceso 

pero nuestra experiencia había sido que algo grande aparecía de vez en 

cuando. Este cuidadosamente elaborado 

La estrategia corporativa dio sus frutos en 1985. Las secciones 

posteriores de este informe discuten (a) nuestra compra de una 

importante 

posición en Capital Cities / ABC, (b) nuestra adquisición de Scott & 

Fetzer, (c) nuestra entrada en una gran, 

participación a largo plazo en el negocio de seguros de Fireman's Fund, 

y (d) nuestra venta de nuestras acciones 

en Alimentos Generales. 

Nuestra ganancia en patrimonio neto durante el año fue de $ 613,6 

millones, o 48,2%. Es apropiado que la visita de 

El cometa Halley coincidió con esta ganancia porcentual: no se volverá a 

ver ninguno en mi vida. Nuestra 

ganancia en el valor contable por acción durante los últimos veintiún 

años (es decir, desde que la administración actual tomó 

más) ha sido de $ 19.46 a $ 1643.71, o 23.2% compuesto anualmente, 

otro porcentaje que 

no se repetirá. 

Dos factores hacen que cualquier cosa que se acerque a esta tasa de 

ganancia sea inalcanzable en el futuro. Un factor 

probablemente transitorio: es un mercado de valores que ofrece muy 

pocas oportunidades en comparación con los mercados que 

prevaleció durante gran parte del período 1964-1984. Hoy en día no 

podemos encontrar 

acciones para comprar para las carteras de nuestras compañías de 

seguros. La situación actual es de 180 grados. 

quitado de lo que existía hace aproximadamente una década, cuando la 

única pregunta era qué negociación elegir. 

Este cambio en el mercado también tiene implicaciones negativas para 

nuestra cartera actual. En nuestro 1974 anual 

informe podría decir: "Consideramos que varias de nuestras principales 

participaciones tienen un gran potencial para 

valores significativamente mayores en los próximos años ". No puedo 

decir eso ahora. Es cierto que nuestro seguro 



Las empresas actualmente ocupan posiciones importantes en empresas 

con una economía subyacente excepcional y 

administraciones sobresalientes, tal como lo hicieron en 1974. Pero los 

precios actuales del mercado evalúan generosamente 

estos atributos, mientras que fueron ignorados en 1974. Las valoraciones 

de hoy significan que nuestro seguro 

las empresas no tienen posibilidades de obtener ganancias futuras de 

cartera en la escala de las logradas en el pasado. 

El segundo factor negativo, mucho más revelador, es nuestro 

tamaño. Nuestro capital social es más de veinte veces 

lo que era hace solo diez años. Y una ley de hierro de los negocios es 

que el crecimiento eventualmente frena 

economía excepcional. basta con mirar los registros de las empresas de 

alto rendimiento una vez que hayan acumulado 

incluso mil millones de dólares de capital social. Ninguno que yo sepa 

ha logrado posteriormente, durante diez años 

período, para seguir ganando el 20% o más sobre el capital mientras 

reinvierte la totalidad o sustancialmente la totalidad de sus 

ganancias. En cambio, para mantener sus altos rendimientos, estas 

empresas han necesitado desprenderse de una gran cantidad de capital 

forma de dividendos o recompras de acciones. Sus accionistas habrían 

estado mucho mejor si 

todas las ganancias podrían haberse reinvertido con los grandes 

rendimientos obtenidos por estos negocios excepcionales. Pero 

las empresas simplemente no podían generar suficientes oportunidades 

de alto rendimiento para hacerlo posible. 

Su problema es nuestro problema. El año pasado les dije que 

necesitábamos ganancias de $ 3.9 mil millones durante los diez 

años luego llegando a ganar un 15% anual. La cifra comparable para los 

diez años venideros es 

$ 5.7 mil millones, un aumento del 48% que corresponde, como debe 

matemáticamente, al crecimiento de nuestra 

base de capital durante 1985. (Aquí hay una pequeña perspectiva: 

dejando de lado las compañías petroleras, solo alrededor de 15 US 
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las empresas han logrado ganar más de $ 5.7 mil millones durante los 

últimos diez años). 

Charlie Munger, mi socio en la gestión de Berkshire, y yo somos 

razonablemente optimistas sobre 



La capacidad de Berkshire para obtener rendimientos superiores a los 

obtenidos por las empresas estadounidenses en general, y usted 

se beneficiará de la retención de todas las ganancias por parte de la 

empresa, siempre que se produzcan esas devoluciones. 

Tenemos varias cosas a nuestro favor: (1) no tenemos que preocuparnos 

por las cifras trimestrales o anuales 

pero, en cambio, puede concentrarse en cualquier acción que maximice 

el valor a largo plazo; (2) podemos expandir el 

negocio en cualquier área que tenga sentido; nuestro alcance no está 

circunscrito por la historia, la estructura o 

concepto; y (3) amamos nuestro trabajo. Todos estos ayudan. Aun así, 

también necesitaremos una medida completa de 

buena fortuna para promediar nuestro esperado 15%, mucho más buena 

fortuna de la que se requería para nuestro pasado 

23,2%. 

Necesitamos mencionar un elemento más en la ecuación de inversión 

que podría afectar a los compradores recientes de 

nuestro inventario. Históricamente, las acciones de Berkshire se han 

vendido modestamente por debajo del valor comercial intrínseco. Con el 

precio allí, los compradores pueden estar seguros (siempre que no 

experimenten una ampliación de este 

descuento) que su experiencia de inversión personal sería al menos igual 

a la experiencia financiera del 

negocio. Pero recientemente el descuento ha desaparecido y, en 

ocasiones, una modesta prima ha 

prevaleció. 

La eliminación del descuento significa que el valor de mercado de 

Berkshire aumentó incluso más rápido que 

valor comercial (que, en sí mismo, creció a un ritmo agradable). Esa fue 

una buena noticia para cualquier propietario que tenga 

mientras se llevó a cabo esa mudanza, pero es una mala noticia para el 

nuevo o futuro propietario. Si el financiero 

La experiencia de los nuevos propietarios de Berkshire es simplemente 

para igualar la futura experiencia financiera del 

empresa, cualquier prima de valor de mercado sobre el valor empresarial 

intrínseco que pagan debe ser 

mantenido. 

La administración no puede determinar los precios de mercado, aunque 

puede, mediante sus divulgaciones y políticas, 

Fomentar el comportamiento racional de los participantes del 

mercado. Mi propia preferencia, como quizás adivinaría, es 



por un precio de mercado que se aproxima constantemente al valor 

comercial. Dada esa relación, todos los propietarios 

prosperar precisamente como el negocio prospera durante su período de 

propiedad. Columpios salvajes en el mercado 

los precios muy por encima y por debajo del valor comercial no cambian 

las ganancias finales para los propietarios en conjunto; en 

Al final, las ganancias de los inversores deben ser iguales a las ganancias 

comerciales. Pero largos períodos de subvaloración sustancial 

y / o la sobrevaloración hará que las ganancias del negocio se distribuyan 

de manera desigual entre varios 

propietarios, y el resultado de la inversión de cualquier propietario 

depende en gran medida de cuán afortunados, astutos o 

tonto resulta ser. 

A largo plazo, ha habido una relación más consistente entre el valor de 

mercado de Berkshire 

y valor comercial que ha existido para cualquier otro capital que cotice 

en bolsa con el que esté familiarizado. Esto 

es un homenaje para ti. Debido a que ha sido racional, interesado y 

orientado a la inversión, el mercado 

El precio de las acciones de Berkshire casi siempre ha sido 

razonable. Este resultado inusual ha sido logrado por un 

grupo de accionistas con demografía inusual: prácticamente todos 

nuestros accionistas son individuos, no 

Instituciones. Ninguna otra empresa pública de nuestro tamaño puede 

reclamar lo mismo. 

Podría pensar que las instituciones, con su numerosa plantilla de 

inversiones experimentadas y altamente remuneradas 

profesionales, sería una fuerza para la estabilidad y la razón en los 

mercados financieros. No lo son: acciones 

de gran propiedad y constantemente monitoreadas por instituciones, a 

menudo se encuentran entre las más 

valorado de forma inapropiada. 
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Ben Graham contó una historia hace 40 años que ilustra por qué los 

profesionales de la inversión se comportan como lo hacen: 

Un buscador de petróleo, que se movía hacia su recompensa celestial, 

fue recibido por San Pedro con malas noticias. "Estás 

calificado para la residencia ", dijo San Pedro," pero, como puede ver, el 

complejo reservado para los hombres del petróleo es 



lleno. No hay forma de meterte ". Después de pensar un momento, el 

buscador preguntó si podía 

diga sólo cuatro palabras a los ocupantes presentes. Eso le pareció 

inofensivo a San Pedro, así que el buscador 

ahuecó sus manos y gritó: "Aceite descubierto en el 

infierno". Inmediatamente se abrió la puerta del recinto. 

y todos los petroleros marcharon hacia las regiones 

inferiores. Impresionado, San Pedro invitó a la 

prospector para entrar y ponerse cómodo. El buscador hizo una 

pausa. "No", dijo, "creo que 

Iré con el resto de los chicos. Después de todo, podría haber algo de 

verdad en ese rumor ". 

Fuentes de ganancias reportadas 
La tabla de la página siguiente muestra las principales fuentes de 

ingresos informados de Berkshire. Estos números, 

junto con números de subsegmentos mucho más detallados, son los que 

Charlie y yo nos enfocamos. Hacemos 

No encuentran las cifras consolidadas una ayuda para administrar o 

evaluar Berkshire y, de hecho, nunca 

prepárelos para uso interno. 

La información por segmentos es igualmente esencial para los inversores 

que desean saber qué está sucediendo en un 

línea de negocio. Los gerentes corporativos siempre han insistido en tal 

información antes de hacer 

decisiones de adquisición, pero, hasta hace unos años, rara vez lo ponían 

a disposición de los inversores que se enfrentaban a 

decisiones de adquisición y disposición propias. En cambio, cuando los 

propietarios deseen comprender el 

Las realidades económicas de su negocio pedían datos, los gerentes 

generalmente les daban un mensaje de no podemos decirle. 

qué-está-pasando-porque-perjudicaría-a-la-respuesta-de-la-empresa. En 

última instancia, la SEC ordenó la divulgación 

de datos y gestión del segmento comenzó a proporcionar respuestas 

reales. El cambio en su comportamiento recuerda 

una idea de Al Capone: “Puedes llegar mucho más lejos con una palabra 

amable y un arma de lo que puedes con un 

palabra amable sola ". 

En la tabla, la amortización del fondo de comercio no se carga contra los 

negocios específicos sino, por razones 

que se describe en el Apéndice de mi carta en el informe anual de 1983, 

se agrega como un elemento separado. (A 



el compendio de las cartas de 1977-1984 está disponible a pedido). 

Las secciones de Discusión de la administración en las páginas 39-41 y 

49-55, mucha información adicional sobre 

se proporciona nuestro negocio, incluidas las cifras de plusvalía y 

amortización de plusvalía para cada uno de los 

segmentos. Le insto a que lea esas secciones, así como la carta de 

Charlie Munger a los accionistas de Wesco, 

que comienza en la página 56. 

(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1985 

1984 

1985 

1984 
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Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ (44,230) $ (48,060) $ (23,569) $ (25,955) 

Ingresos netos por inversiones 

95,217 

68,903 

79,716 

62.059 

Tiendas minoristas asociadas 

270 

(1.072) 

134 

(579) 

Sellos Blue Chip 

5.763 

(1.843) 

2.813 

(899) 

Buffalo News 

29,921 



27,328 

14,580 

13,317 

Ahorros y préstamos mutuos 

2.622 

1,456 

4.016 

3,151 

Nebraska Furniture Mart 

12,686 

14,511 

5.181 

5.917 

Acero de precisión 

3.896 

4.092 

1,477 

1,696 

Ver caramelos 

28,989 

26,644 

14,558 

13,380 

Textiles 

(2.395) 

418 

(1.324) 

226 

Wesco Financial 

9.500 

9,777 

4.191 

4.828 

Amortización del fondo de comercio 

(1.475) 

(1.434) 

(1.475) 

(1.434) 

Intereses de deuda 

(14.415) 

(14,734) 



(7.288) 

(7.452) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(4,006) 

(3,179) 

(2,164) 

(1.716) 
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Otro 

3.106 

4.932 

2.102 

3,475 

Ganancias operativas 

125,449 

87,739 

92,948 

70,014 

Distribución de alimentos generales especiales 

4.127 

8.111 

3,779 

7.294 

Distribución especial del Washington Post 

14,877 

--- 

13,851 

--- 

Ventas de valores 

468,903 

104,699 

325,237 

71.587 

Ingresos totales: todas las entidades 

$ 613,356 

$ 200,549 

$ 435,815 

$ 148,895 

Nuestros resultados de 1985 incluyen ganancias inusualmente grandes 

por la venta de valores. Este hecho, en sí mismo, 



No significa que tuvimos un año particularmente bueno (aunque, por 

supuesto, lo hicimos). Beneficios de seguridad en un determinado 

año tienen similitudes con una ceremonia de graduación universitaria en 

la que los conocimientos adquiridos durante cuatro 

años se reconoce en un día en el que no se aprende nada más. Podemos 

tener acciones durante una década o 

más, y durante ese período puede crecer de manera bastante constante 

tanto en el valor comercial como en el de mercado. En el 

año en el que finalmente lo vendemos, puede que no haya aumento de 

valor, o incluso puede haber una disminución. Pero 

todo el crecimiento en valor desde la compra se reflejará en las 

ganancias contables del año de venta. (Si 

las acciones que poseemos están en nuestras subsidiarias de seguros, sin 

embargo, cualquier ganancia o pérdida en el valor de mercado será 

se refleja en el patrimonio neto anualmente.) Por lo tanto, las ganancias o 

pérdidas de capital informadas en un año dado son 

sin sentido como medida de lo bien que lo hemos hecho en el año en 

curso. 

Una gran parte de la ganancia realizada en 1985 ($ 338 millones antes de 

impuestos de un total de $ 488 millones) provino 

a través de la venta de nuestras acciones de General Foods. Mantuvimos 

la mayoría de estas acciones desde 1980, cuando 

los habíamos comprado a un precio muy por debajo de lo que pensamos 

que era su valor comercial por acción. Año por 

año, los esfuerzos gerenciales de Jim Ferguson y Phil Smith 

incrementaron sustancialmente la capacidad de General Foods. 

valor comercial y, el otoño pasado, Philip Morris hizo una oferta por la 

empresa que reflejaba el aumento. 

Por lo tanto, nos beneficiamos de cuatro factores: un precio de compra 

de ganga, un negocio con una multa subyacente 

economía, una gestión capaz que se concentre en los intereses de los 

accionistas, y un comprador dispuesto a 

pagar el valor comercial completo. Si bien ese último factor es el único 

que produce ganancias reportadas, nosotros 

considerar la identificación de los tres primeros como la clave para 

generar valor para los accionistas de Berkshire. En 

Al seleccionar acciones ordinarias, dedicamos nuestra atención a 

compras atractivas, no a la posibilidad de 

ventas atractivas. 

Nuevamente hemos informado ingresos sustanciales de distribuciones 

especiales, este año de Washington. 



Correos y Alimentos en General. (Las transacciones de General Foods 

obviamente tuvieron lugar mucho antes de la 

Morris.) Distribuciones de este tipo ocurren cuando vendemos una parte 

de nuestras acciones en una empresa. 

a ella simultáneamente con la compra de acciones a otros accionistas. El 

número de acciones 

vendemos se establece contractualmente para dejar nuestro porcentaje de 

propiedad en la empresa exactamente igual 

después de la venta como antes. El IRS considera que una transacción de 

este tipo es sustancialmente 
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equivalente a un dividendo ya que nosotros, como accionistas, recibimos 

efectivo mientras mantenemos una 

interés del propietario. Este tratamiento fiscal nos beneficia porque los 

contribuyentes corporativos, a diferencia de los 

contribuyentes, incurren en impuestos mucho más bajos sobre los 

ingresos por dividendos que sobre los ingresos por ganancias de capital a 

largo plazo. 

(Esta diferencia se ampliará aún más si el proyecto de ley de impuestos 

aprobada por la Cámara se convierte en ley: 

provisiones, las ganancias de capital realizadas por las corporaciones se 

gravarán a la misma tasa que la renta ordinaria). 

Sin embargo, las reglas contables no son claras en cuanto al tratamiento 

adecuado de los informes de los accionistas. Para conformar 

con el tratamiento del año pasado, hemos mostrado estas transacciones 

como ganancias de capital. 

Aunque no hemos buscado este tipo de transacciones, las hemos 

aceptado en varias ocasiones cuando 

las gerencias iniciaron la idea. En cada caso hemos sentido que los 

accionistas no vendedores (todos los cuales 

tuvimos la oportunidad de vender al mismo precio que recibimos) se 

beneficiaron porque las empresas hicieron su 

recompras a precios inferiores al valor comercial intrínseco. Las ventajas 

fiscales que recibimos y nuestro deseo de 

cooperar con gerencias que están aumentando los valores para todos los 

accionistas, en ocasiones nos han llevado a 

vender, pero solo en la medida en que nuestra participación proporcional 

del negocio no haya disminuido. 

En este punto, generalmente pasamos a una discusión de algunas de 

nuestras principales unidades de negocios. Antes de hacerlo, 



sin embargo, primero deberíamos ver una falla en una de nuestras 

empresas más pequeñas. Nuestro Vicepresidente, 

Charlie Munger, siempre ha enfatizado el estudio de los errores más que 

de los éxitos, tanto en los negocios 

y otros aspectos de la vida. Lo hace con el espíritu del hombre que dijo: 

"Todo lo que quiero saber es dónde 

Voy a morir, así que nunca iré allí ". Inmediatamente verá por qué 

hacemos un buen equipo: Charlie 

le gusta estudiar errores y he generado un amplio material para él, 

particularmente en nuestro textil y 

negocios de seguros. 

Cierre del negocio textil 

En julio decidimos cerrar nuestra operación textil y, a finales de año, este 

trabajo desagradable se había terminado en gran medida. 

terminado. La historia de este negocio es instructiva. 

Cuando Buffett Partnership, Ltd., una sociedad de inversión de la que yo 

era socio general, compró 

control de Berkshire Hathaway hace 21 años, tenía un patrimonio neto 

contable de $ 22 millones, todos 

dedicada al negocio textil. El valor comercial intrínseco de la empresa, 

sin embargo, fue considerablemente 

menos porque los activos textiles no pudieron obtener rendimientos 

proporcionales a su valor contable. 

De hecho, durante los nueve años anteriores (el período en el que 

Berkshire y Hathaway operaron como 

empresa fusionada) las ventas totales de $ 530 millones habían 

producido una pérdida total de $ 10 millones. 

Se habían reportado ganancias de vez en cuando, pero el efecto neto era 

siempre un paso adelante, dos pasos 

espalda. 

En el momento en que hicimos nuestra compra, se creía que las plantas 

textiles del sur, en su mayoría no sindicadas, tenían 

una importante ventaja competitiva. La mayoría de las operaciones 

textiles del norte habían cerrado y muchas personas 

Pensamos que liquidaríamos nuestro negocio también. 

Sin embargo, pensamos que el negocio sería administrado mucho mejor 

por un empleado de mucho tiempo que. nosotros 

inmediatamente seleccionado para ser presidente, Ken Chace. En este 

sentido, teníamos 100% de razón: Ken y su 

Su sucesor reciente, Garry Morrison, han sido excelentes gerentes, todos 

iguales a los gerentes de 



nuestros negocios más rentables. 

A principios de 1967, el efectivo generado por la operación textil se 

utilizó para financiar nuestra entrada en seguros a través del 
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compra de National Indemnity Company. Parte del dinero provino de las 

ganancias y parte de 

reducción de la inversión en inventarios textiles, cuentas por cobrar y 

activos fijos. Este retroceso resultó sabio: 

aunque mucho mejoró por la gestión de Ken, el negocio textil nunca se 

convirtió en una buena fuente de ingresos, no 

incluso en alzas cíclicas. 

Siguió una mayor diversificación para Berkshire, y gradualmente el 

efecto deprimente de la operación textil 

en nuestro rendimiento general disminuyó a medida que el negocio se 

convirtió en una porción progresivamente más pequeña de la 

corporación. Permanecimos en el negocio por las razones que expuse en 

el informe anual de 1978 (y 

resumido en otras ocasiones también): “(1) nuestras empresas textiles 

son empleadores muy importantes en sus 

comunidades, (2) la gestión ha sido directa al informar sobre los 

problemas y enérgica en 

atacarlos, (3) el trabajo ha sido cooperativo y comprensivo al enfrentar 

nuestros problemas comunes, 

y (4) la empresa debe promediar rendimientos en efectivo modestos en 

relación con la inversión ". Dije además: "Como 

Mientras estas condiciones prevalezcan, y esperamos que lo hagan, 

tenemos la intención de seguir apoyando a nuestros 

negocio textil a pesar de usos alternativos más atractivos para el capital 

". 

Resultó que estaba muy equivocado sobre (4). Aunque 1979 fue 

moderadamente rentable, el negocio 

a partir de entonces consumió importantes cantidades de efectivo. A 

mediados de 1985 quedó claro, incluso para mí, que este 

era casi seguro que la condición continuaría. ¿Podríamos haber 

encontrado un comprador que continuara con las operaciones? 

Ciertamente hubiera preferido vender el negocio en lugar de liquidarlo, 

incluso si eso significara 

ingresos algo menores para nosotros. Pero los aspectos económicos que 

finalmente me resultaron obvios también fueron 

obvio para los demás, y el interés era nulo. 



No cerraré negocios de rentabilidad por debajo de lo normal 

simplemente para agregar una fracción de un punto a nuestra 

tasa de rendimiento empresarial. Sin embargo, también lo considero 

inapropiado incluso para un negocio excepcionalmente rentable. 

empresa para financiar una operación una vez que parece tener pérdidas 

interminables en perspectiva. Adam Smith 

no estaría de acuerdo con mi primera proposición, y Karl Marx no 

estaría de acuerdo con mi segunda; la mitad 

el suelo es la única posición que me deja cómodo. 

Debo volver a enfatizar que Ken y Garry han sido ingeniosos, enérgicos 

e imaginativos en 

tratando de hacer que nuestra operación textil sea un éxito. Tratando de 

lograr una rentabilidad sostenible, 

líneas de productos reelaboradas, configuraciones de maquinaria y 

arreglos de distribución. También hicimos un 

gran adquisición, Waumbec Mills, con la expectativa de una importante 

sinergia (un término ampliamente utilizado en 

negocio para explicar una adquisición que de otro modo no tendría 

sentido). Pero al final nada funcionó y yo 

debería ser culpado por no dejar de fumar antes. Un artículo reciente 

de Business Week declaró que 250 fábricas textiles 

han cerrado desde 1980. Sus propietarios no tenían conocimiento de 

ninguna información que yo desconocía; 

simplemente lo procesaron de manera más objetiva. Ignoré el consejo de 

Comte: "el intelecto debe ser el 

siervo del corazón, pero no su esclavo ”—y creía lo que yo prefería 

creer. 

La industria textil nacional opera en un negocio de productos básicos, 

compitiendo en un mercado mundial en 

que existe un exceso sustancial de capacidad. Gran parte del problema 

que experimentamos fue atribuible, tanto 

directa e indirectamente, a la competencia de países extranjeros a cuyos 

trabajadores se les paga una pequeña 

fracción del salario mínimo de EE. UU. Pero eso de ninguna manera 

significa que nuestra fuerza laboral merece culpa alguna. 

para nuestro cierre. De hecho, en comparación con los empleados de la 

industria estadounidense en general, nuestros trabajadores 

estaban mal pagados, como ha sido el caso en todo el negocio textil. En 

negociaciones contractuales, unión 

Los líderes y miembros eran sensibles a nuestra posición de costos 

desventajosa y no presionaron para 



aumentos salariales poco realistas o prácticas laborales 

improductivas. Por el contrario, lo intentaron tan duro como 

hicimos para mantenernos competitivos. Incluso durante nuestro período 

de liquidación se desempeñaron magníficamente. 
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(Irónicamente, habríamos estado mejor financieramente si nuestro 

sindicato se hubiera comportado de manera irrazonable 

hace años que; entonces hubiéramos reconocido el futuro imposible que 

enfrentamos, cerramos rápidamente 

hacia abajo y evitó pérdidas futuras significativas). 

A lo largo de los años, tuvimos la opción de realizar grandes inversiones 

de capital en la operación textil que 

nos hubiera permitido reducir algo los costos variables. Cada propuesta 

para hacerlo parecía una 

ganador inmediato. Medido mediante pruebas estándar de retorno de la 

inversión, de hecho, estas propuestas generalmente 

prometió mayores beneficios económicos que los que hubieran resultado 

de gastos comparables en nuestra 

negocios de dulces y periódicos altamente rentables. 

Pero los beneficios prometidos de estas inversiones textiles eran 

ilusorios. Muchos de nuestros competidores, tanto 

nacionales y extranjeros, estaban asumiendo el mismo tipo de gastos y, 

una vez que suficientes empresas 

Al hacerlo, sus costos reducidos se convirtieron en la base de los precios 

reducidos en toda la industria. Visto individualmente, 

la decisión de inversión de capital de cada empresa parecía rentable y 

racional; visto colectivamente, 

las decisiones se neutralizaban entre sí y eran irracionales (como sucede 

cuando cada persona que ve un 

desfile decide que puede ver un poco mejor si se pone de 

puntillas). Después de cada ronda de inversión, todos los 

los jugadores tenían más dinero en el juego y los retornos seguían siendo 

anémicos. 

Por lo tanto, nos enfrentamos a una elección miserable: una gran 

inversión de capital habría ayudado a mantener nuestra industria textil 

negocio vivo, pero nos hubiera dejado con retornos terribles sobre 

cantidades de capital cada vez mayores. Después 

la inversión, además, la competencia extranjera todavía habría retenido 

una importante y continua 



ventaja en costes laborales. Sin embargo, una negativa a invertir nos 

haría cada vez menos competitivos, 

incluso comparado con los fabricantes textiles nacionales. Siempre pensé 

que estaba en la posición 

descrito por Woody Allen en una de sus películas: "Más que en 

cualquier otro momento de la historia, la humanidad se enfrenta 

una encrucijada. Un camino conduce a la desesperación y la 

desesperanza total, el otro a la extinción total. Dejanos rezar 

tenemos la sabiduría para elegir correctamente ". 

Para comprender cómo se desarrolla el dilema de invertir o no invertir en 

un producto básico 

negocio, es instructivo mirar a Burlington Industries, con mucho la 

mayor empresa textil de EE. UU. 

Hace 21 años y ahora. En 1964, Burlington tuvo ventas de $ 1.2 mil 

millones contra nuestros $ 50 millones. Tenía 

fortalezas tanto en la distribución como en la producción que nunca 

podríamos esperar igualar y también, por supuesto, 

tenía un récord de ganancias muy superior al nuestro. Sus acciones se 

vendieron a 60 a finales de 1964; el nuestro era 13. 

Burlington tomó la decisión de ceñirse al negocio textil y, en 1985, tuvo 

unas ventas de unos 2.800 millones de dólares. 

Durante el período 1964-85, la compañía realizó inversiones de capital 

de alrededor de $ 3 mil millones, mucho más que 

cualquier otra empresa textil estadounidense y más de $ 200 por acción 

en esa acción de $ 60. Una gran parte de 

los gastos, estoy seguro, se dedicaron a la mejora y expansión de 

costos. Dado el de Burlington 

compromiso básico de permanecer en los textiles, también supongo que 

las decisiones de capital de la empresa fueron 

bastante racional. 

No obstante, Burlington ha perdido volumen de ventas en dólares reales 

y tiene rendimientos mucho más bajos sobre las ventas y 

equidad ahora que hace 20 años. Dividido 2 por 1 en 1965, las acciones 

ahora se venden a 34, sobre una base ajustada, 

un poco por encima de su precio de $ 60 en 1964. Mientras tanto, el IPC 

se ha más que triplicado. Por lo tanto, cada acción 

tiene alrededor de un tercio del poder adquisitivo que tenía a fines de 

1964. Los dividendos regulares han 

se les ha pagado, pero también han reducido significativamente su poder 

adquisitivo. 



Este resultado devastador para los accionistas indica lo que puede 

suceder cuando hay mucha capacidad intelectual y 

la energía se aplica a una premisa defectuosa. La situación sugiere el 

caballo de Samuel Johnson: "A 
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El caballo que puede contar hasta diez es un caballo extraordinario, no 

un matemático extraordinario ". Asimismo, un 

empresa textil que asigna capital brillantemente dentro de su industria es 

una empresa textil notable: 

pero no un negocio extraordinario. 

Mi conclusión de mis propias experiencias y de mucha observación de 

otras empresas es que un 

Un buen historial de gestión (medido por los rendimientos económicos) 

es mucho más una función de lo que 

barco en el que te metes que de la eficacia con la que remas (aunque la 

inteligencia y el esfuerzo ayudan 

considerablemente, por supuesto, en cualquier negocio, bueno o 

malo). Hace algunos años escribí: "Cuando un 

La gerencia con una reputación de brillantez aborda un negocio con una 

reputación de deficiente 

economía, es la reputación de la empresa la que permanece intacta 

". Desde entonces nada ha cambiado mi 

punto de vista sobre ese asunto. Si se encuentra en un bote con fugas 

crónicas, la energía dedicada 

Es probable que cambiar de recipiente sea más productivo que la energía 

dedicada a reparar las fugas. 

* * * 

Hay una posdata de inversión en nuestra saga textil. Algunos inversores 

tienen una gran importancia en el valor contable 

sus decisiones de compra de acciones (como yo mismo hice en mis 

primeros años). Y algunos economistas y 

Los académicos creen que los valores de reemplazo son de considerable 

importancia en el cálculo de un 

nivel de precios adecuado para el mercado de valores en su 

conjunto. Aquellos de ambas persuasiones habrían 

Recibí una educación en la subasta que realizamos a principios de 1986 

para deshacernos de nuestra maquinaria textil. 

El equipo vendido (incluidos algunos eliminados en los meses previos a 

la subasta) tomó 



aproximadamente 750,000 pies cuadrados de espacio de fábrica en New 

Bedford y era eminentemente utilizable. Originalmente 

nos costó alrededor de $ 13 millones, incluidos $ 2 millones gastados en 

1980-84, y tenía un valor contable actual de 

$ 866,000 (después de la depreciación acelerada). Aunque ninguna 

gerencia en su sano juicio hubiera 

inversión, el equipo podría haber sido reemplazado nuevo por quizás $ 

30- $ 50 millones. 

Los ingresos brutos de nuestra venta de este equipo ascendieron a $ 

163,122. Teniendo en cuenta las pre y necesarias 

costos posventa, nuestra red fue menor que cero. Telares relativamente 

modernos que compramos por $ 5,000 cada uno 

en 1981 no encontró compradores a 50 dólares. Finalmente los vendimos 

como chatarra a $ 26 cada uno, una suma menor que la remoción 

costos. 

Reflexione sobre esto: la buena voluntad económica atribuible a dos 

rutas de papel en Buffalo, o una única sede de 

tienda de golosinas: supera considerablemente las ganancias que 

recibimos de esta enorme colección de 

activos que no hace muchos años, bajo diferentes condiciones 

competitivas, pudo emplear en 

1.000 personas. 

Tres negocios muy buenos (y algunas reflexiones sobre la 

compensación de incentivos) 
Cuando tenía 12 años, viví con mi abuelo durante unos cuatro meses. Un 

tendero de oficio, también era 

trabajando en un libro y cada noche me dictaba unas cuantas páginas. El 

título, prepárate, era 

"Cómo administrar una tienda de comestibles y algunas cosas que he 

aprendido sobre la pesca". Mi abuelo era 

Seguro que el interés por estos dos temas era universal y que el mundo 

esperaba sus puntos de vista. Puedes 

Concluyo del título y contenido de esta sección que estaba 

sobreexpuesto al estilo literario del abuelo (y 

personalidad). 

Estoy fusionando la discusión de Nebraska Furniture Mart, See's Candy 

Shops y Buffalo Evening 
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Noticias aquí porque las fortalezas, debilidades y perspectivas 

económicas de estos negocios han 



ha cambiado poco desde que les informé hace un año. La brevedad de 

esta discusión, sin embargo, no 

manera de minimizar la importancia de estos negocios para nosotros: en 

1985 obtuvieron un total de 

$ 72 millones antes de impuestos. Hace quince años, antes de que 

adquiriéramos cualquiera de ellos, sus ganancias totales 

fueron alrededor de $ 8 millones antes de impuestos. 

Si bien un aumento en las ganancias de $ 8 millones a $ 72 millones 

suena fantástico, y generalmente lo es, usted 

no debería asumir automáticamente que ese es el caso. Primero debe 

asegurarse de que las ganancias no 

severamente deprimido en el año base. Si, por el contrario, fueran 

sustanciales en relación con el capital empleado, 

Debe examinarse un punto aún más importante: cuánto capital adicional 

se requirió para producir 

las ganancias adicionales? 

En ambos aspectos, nuestro grupo de tres puntúa bien. Primero, las 

ganancias hace 15 años eran excelentes. 

en comparación con el capital empleado entonces en las empresas. En 

segundo lugar, aunque las ganancias anuales son ahora de $ 64 

millones más, las empresas requieren solo alrededor de $ 40 millones 

más en capital invertido para operar que 

fue el caso entonces. 

El dramático crecimiento en el poder adquisitivo de estas tres empresas, 

acompañado por su necesidad de solo 

cantidades menores de capital, ilustra muy bien el poder del fondo de 

comercio económico durante una 

período inflacionario (fenómeno explicado en detalle en el informe anual 

de 1983). El financiero 

Las características de estos negocios nos han permitido utilizar una gran 

parte de las ganancias que 

generar en otro lugar. Corporate America, sin embargo, ha tenido una 

experiencia diferente: con el fin de aumentar 

ganancias significativamente, la mayoría de las empresas también han 

tenido que aumentar el capital de manera significativa. La 

El negocio estadounidense promedio ha requerido alrededor de $ 5 de 

capital adicional para generar $ 1 adicional de 

ganancias anuales antes de impuestos. Ese negocio, por lo tanto, habría 

requerido más de $ 300 millones en 

capital adicional de sus propietarios con el fin de lograr un rendimiento 

de utilidades igual al de nuestro grupo de 



Tres. 

Cuando los rendimientos del capital son normales, un récord de ganar 

más aportando más no es excelente. 

logro gerencial. Puede obtener el mismo resultado personalmente 

mientras opera desde su balanceo 

silla. simplemente cuadriplica el capital que compromete a una cuenta de 

ahorros y cuadriplicará su 

ganancias. Difícilmente esperarías hosannas por ese logro en 

particular. Sin embargo, jubilación 

Los anuncios regularmente alaban a los directores ejecutivos que, 

digamos, cuadriplicaron las ganancias de sus 

empresa de widgets durante su reinado, sin que nadie examinara si esta 

ganancia era atribuible simplemente 

a muchos años de ganancias retenidas y el funcionamiento del interés 

compuesto. 

Si la empresa de widgets obtuvo constantemente un rendimiento superior 

del capital durante el período, o si 

El capital empleado solo se duplicó durante el reinado del CEO, el 

elogio para él puede ser bien merecido. Pero 

si el rendimiento del capital era mediocre y el capital empleado 

aumentaba al ritmo de las ganancias, aplausos 

debe ser retenido. Una cuenta de ahorro en la que se reinvirtieran 

intereses lograría el mismo año- 

aumento anual en las ganancias y, a solo un 8% de interés, cuadriplicaría 

sus ganancias anuales en 18 

años. 

El poder de esta simple matemática a menudo es ignorado por las 

empresas en detrimento de sus accionistas. 

Muchos planes de compensación corporativos recompensan 

generosamente a los gerentes por los aumentos de ganancias producidos 

únicamente, o en gran parte, por las ganancias retenidas, es decir, las 

ganancias retenidas a los propietarios. Por ejemplo, diez 

año, las opciones sobre acciones a precio fijo se otorgan de manera 

rutinaria, a menudo por compañías cuyos dividendos son solo un 

pequeño porcentaje de ganancias. 
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Un ejemplo ilustrará las posibles desigualdades en tales 

circunstancias. Supongamos que tu 

tenía una cuenta de ahorros de $ 100,000 que ganaba un 8% de interés y 

"administrada" por un fideicomisario que podía decidir 



cada año qué parte de los intereses se le pagaría en efectivo. Los 

intereses no pagados serían 

“Ganancias retenidas” agregadas a la cuenta de ahorros para 

capitalizar. Y supongamos que su fideicomisario, en 

su sabiduría superior, fijó la "tasa de pago" en una cuarta parte de las 

ganancias anuales. 

Bajo estos supuestos, su cuenta valdría $ 179,084 al final de diez 

años. Adicionalmente, 

sus ganancias anuales habrían aumentado alrededor del 70% de $ 8,000 a 

$ 13,515 bajo este inspirado 

administración. Y, finalmente, sus "dividendos" habrían aumentado 

proporcionalmente, aumentando regularmente 

de $ 2,000 en el primer año a $ 3,378 en el décimo año. Cada año, 

cuando el público de su gerente 

empresa de relaciones públicas preparó su informe anual para usted, 

todos los gráficos habrían tenido líneas marchando 

hacia el cielo. 

Ahora, solo por diversión, llevemos nuestro escenario un poco más lejos 

y demos a su administrador fiduciario un período de diez años. 

opción de precio fijo en parte de su "negocio" (es decir, su cuenta de 

ahorros) basada en su valor justo en el 

primer año. Con esta opción, su gerente obtendría una ganancia 

sustancial a sus expensas, solo 

de haber retenido la mayor parte de sus ganancias. Si fuera a la vez 

maquiavélico y un poco 

matemático, su gerente también podría haber reducido la tasa de pago 

una vez que estuviera firmemente arraigado. 

Este escenario no es tan descabellado como podría pensar. Muchas 

opciones sobre acciones en el mundo empresarial tienen 

trabajaron exactamente de esa manera: han ganado en valor simplemente 

porque la gerencia retuvo 

ganancias, no porque le fue bien con el capital en sus manos. 

Los gerentes en realidad aplican un doble rasero a las opciones. Dejando 

de lado los warrants (que entregan el 

emitiendo una compensación inmediata y sustancial de la corporación), 

creo que es justo decir que en ninguna parte 

en el mundo empresarial son opciones de precio fijo a diez años sobre la 

totalidad o una parte de una empresa concedida a 

forasteros. De hecho, diez meses se considerarían extremos. Sería 

particularmente impensable para 



gerentes para otorgar una opción a largo plazo sobre un negocio que 

regularmente aumentaba su capital. Alguna 

un forastero que desee asegurarse tal opción deberá pagar la totalidad del 

capital agregado durante el período 

período de opción. 

Sin embargo, la falta de voluntad de los gerentes para hacer algo con los 

de afuera no va acompañada de una falta de voluntad para 

hacer por sí mismos. (Negociar con uno mismo rara vez produce una 

pelea de bar). 

diseñar regularmente opciones de precio fijo de diez años para ellos y 

sus asociados que, en primer lugar, totalmente 

ignorar el hecho de que las ganancias retenidas generan valor 

automáticamente y, en segundo lugar, ignorar el costo de mantenimiento 

de capital. Como resultado, estos gerentes terminan beneficiándose tanto 

como lo hubieran hecho si hubieran tenido una 

opción en esa cuenta de ahorros que se estaba acumulando 

automáticamente en valor. 

Por supuesto, las opciones sobre acciones a menudo se dirigen a gerentes 

talentosos que agregan valor y, a veces, las entregan 

recompensas que son perfectamente apropiadas. (De hecho, los gerentes 

que son realmente excepcionales casi siempre 

obtienen mucho menos de lo que deberían). Pero cuando el resultado es 

equitativo, es accidental. Una vez concedida, la opción 

es ciego al desempeño individual. Porque es irrevocable e incondicional 

(siempre que un gerente 

permanece en la empresa), el perezoso recibe recompensas de sus 

opciones precisamente como la estrella. A 

el gerente Rip Van Winkle, listo para dormitar durante diez años, no 

podía desear un mejor "incentivo" 

sistema. 

(No puedo resistirme a comentar sobre una opción a largo plazo dada a 

un "forastero": que concedió a los EE. UU. 

Gobierno sobre acciones de Chrysler como contraprestación parcial por 

la garantía del gobierno de algunos 
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préstamos que salvan vidas. Cuando estas opciones funcionaron bien 

para el gobierno, Chrysler buscó modificar 

la recompensa, argumentando que las recompensas para el gobierno 

fueron mucho mayores de lo previsto y descomunales 



en relación con su contribución a la recuperación de Chrysler. La 

angustia de la empresa por lo que veía como un 

el desequilibrio entre la recompensa y el rendimiento se convirtió en 

noticia nacional. Esa angustia bien puede ser única: 

que yo sepa, ningún gerente, en ningún lugar, se ha sentido igualmente 

ofendido por pagos injustificados 

que surjan de las opciones otorgadas a ellos mismos oa sus colegas). 

Irónicamente, la retórica sobre las opciones las describe con frecuencia 

como deseables porque ponen 

gerentes y propietarios en el mismo barco financiero. En realidad, los 

barcos son muy diferentes. Ningún dueño tiene 

alguna vez escapó de la carga de los costos de capital, mientras que un 

tenedor de una opción de precio fijo no tiene capital 

costos en absoluto. Un propietario debe sopesar el potencial alcista 

contra el riesgo a la baja; un titular de opción no tiene 

Abajo. De hecho, el proyecto empresarial en el que desearía tener una 

opción con frecuencia es un 

proyecto en el que rechazaría la propiedad. (Estaré feliz de aceptar un 

boleto de lotería como regalo, pero lo haré 

nunca compre uno.) 

En la póliza de dividendos también, los intereses de los tenedores de 

opciones están mejor atendidos por una póliza que 

dueño. Piense en el ejemplo de la cuenta de ahorros. El fiduciario, 

manteniendo su opción, se beneficiaría 

de una política de no dividendos. Por el contrario, el propietario de la 

cuenta debe inclinarse por un pago total para que 

puede evitar que el administrador tenedor de opciones comparta las 

ganancias retenidas de la cuenta. 

A pesar de sus deficiencias, las opciones pueden ser apropiadas en 

algunas circunstancias. Mi critica 

se relaciona con su uso indiscriminado y, en ese sentido, me gustaría 

enfatizar tres puntos: 

Primero, las opciones sobre acciones están inevitablemente ligadas al 

desempeño general de una corporación. Lógicamente 

por lo tanto, deben otorgarse únicamente a los gerentes con 

responsabilidad general. Gerentes con 

Las áreas limitadas de responsabilidad deben tener incentivos que den 

sus frutos en relación con los resultados 

control. El bateador de .350 espera, y también merece, una gran 

recompensa por su desempeño, incluso si juega 



para un equipo de bodega. Y el bateador de .150 no debería recibir 

ninguna recompensa, incluso si juega por un banderín 

ganador. Solo aquellos con la responsabilidad general del equipo deben 

tener sus recompensas vinculadas a su 

resultados. 

En segundo lugar, las opciones deben estructurarse con cuidado. En 

ausencia de factores especiales, deberían haberse incorporado 

ellos un factor de ganancias retenidas o de costo en libros. Igualmente 

importante, deben tener un precio 

de modo realista. Cuando los gerentes se enfrentan a ofertas para sus 

empresas, señalan infaliblemente 

cuán poco realistas pueden ser los precios de mercado como índice del 

valor real. Pero ¿por qué, entonces, deberían estos mismos 

¿Los precios deprimidos son las valoraciones a las que los gerentes se 

venden porciones de sus negocios a sí mismos? 

(Pueden ir más allá: funcionarios y directores veces consultan el Código 

Tributario para determinar el más bajo 

precios a los que pueden, de hecho, vender parte del negocio a personas 

con información privilegiada. Mientras lo hacen, a menudo 

elegir planes que produzcan el peor resultado fiscal para la empresa.) 

Excepto en casos muy inusuales, los propietarios 

no están bien atendidos por la venta de parte de su negocio a un precio 

de ganga, ya sea que la venta sea para 

forasteros o con información privilegiada. La conclusión obvia: las 

opciones deben tener un precio de valor comercial real. 

En tercer lugar, quiero enfatizar que algunos gerentes a quienes admiro 

enormemente, y cuyo funcionamiento 

los registros son mucho mejores que los míos, no estoy de acuerdo 

conmigo con respecto a las opciones de precio fijo. Han construido 

las culturas corporativas que funcionan y las opciones de precio fijo han 

sido una herramienta que les ayudó. Por ellos 

liderazgo y ejemplo, y mediante el uso de opciones como incentivos, 

estos gerentes han enseñado a sus 

colegas para pensar como propietarios. Tal cultura es rara y cuando 

existe tal vez debería dejarse intacta 

—A pesar de las ineficiencias e inequidades que pueden infestar el 

programa de opciones. "Si no está roto, no lo arregles 
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es ”preferible a“ pureza a cualquier precio ”. 



En Berkshire, sin embargo, utilizamos un sistema de compensación de 

incentivos que recompensa a los gerentes clave por 

cumplir los objetivos en sus propios bailiwicks. Si See's lo hace bien, eso 

no produce incentivo. 

compensación en el News, ni viceversa. Tampoco miramos el precio de 

las acciones de Berkshire cuando 

escribimos cheques de bonificación. Creemos que el buen rendimiento 

de la unidad debe ser recompensado si Berkshire 

el stock sube, baja o se mantiene estable. Del mismo modo, creemos que 

el rendimiento medio no debería generar beneficios especiales. 

recompensas incluso si nuestras acciones se disparan. El "rendimiento", 

además, se define de diferentes maneras. 

dependiendo de la economía subyacente del negocio: en algunos 

nuestros gerentes disfrutan de vientos de cola no 

de su propia creación, en otros luchan contra vientos en contra 

inevitables. 

Las recompensas que acompañan a este sistema pueden ser grandes. En 

nuestras diversas unidades de negocio, los altos directivos 

a veces reciben bonificaciones de incentivo de cinco veces su salario 

base, o más, y parecería 

Es posible que el bono de un gerente supere los $ 2 millones en 1986. 

(Eso espero). No ponemos un tope a 

bonificaciones, y el potencial de recompensas no es jerárquico. El 

gerente de una unidad relativamente pequeña puede 

ganar mucho más que el gerente de una unidad más grande si los 

resultados lo indican. Creemos, además, que 

factores como la antigüedad y la edad no deberían afectar la 

compensación de incentivos (aunque a veces 

influir en la compensación básica). Un joven de 20 años que puede 

batear .300 es tan valioso para nosotros como uno de 40 años. 

actuando también. 

Obviamente, todos los gerentes de Berkshire pueden usar su dinero de 

bonificación (u otros fondos, incluidos los 

dinero) para comprar nuestras acciones en el mercado. Muchos han 

hecho precisamente eso, y algunos ahora tienen grandes propiedades. 

Al aceptar tanto los riesgos como los costos de mantenimiento que 

acompañan a las compras directas, estos gerentes 

realmente camine en la piel de los propietarios. 

Ahora volvamos, por fin, a nuestros tres negocios: 

En Nebraska Furniture Mart, nuestra fortaleza básica es una operación 

de costo excepcionalmente bajo que permite 



negocio para ofrecer regularmente a los clientes los mejores valores 

disponibles en muebles para el hogar. NFM es el 

tienda más grande de su tipo en el país. Aunque la economía agrícola ya 

deprimida empeoró 

considerablemente en 1985, la tienda estableció fácilmente un nuevo 

récord de ventas. También me complace informar que NFM's 

La presidenta, Rose Blumkin (la legendaria "Sra. B"), continúa a los 92 

años marcando un ritmo en la tienda que 

ninguno de nosotros puede seguir el ritmo. Ella está allí rodando y 

negociando los siete días de la semana, y espero que alguna 

de ustedes que visiten Omaha irán al Mart y la verán en acción. Te 

inspirará, como a mí. 

En See's seguimos obteniendo volúmenes de tienda que superan con 

mucho los alcanzados por cualquier competidor que 

saber de. A pesar de la inigualable aceptación de los consumidores que 

disfrutamos, las tendencias de la industria no son buenas y 

continúan experimentando un deslizamiento en las ventas de libras 

esterlinas en la misma tienda. Esto ejerce presión sobre 

costos de libra. Ahora estamos dispuestos a aumentar los precios solo 

modestamente y, a menos que podamos estabilizar 

peso de la tienda, los márgenes de beneficio se reducirán. 

En las noticias, las ganancias de volumen también son difíciles de 

lograr. Aunque el linaje aumentó durante 1985, la ganancia 

fue más que contabilizado por preprints. Linaje ROP (publicidad 

impresa en nuestras propias páginas) 

rechazado. Los preprints son mucho menos rentables que los anuncios 

ROP y también más vulnerables a la competencia. En 

En 1985, el News volvió a controlar bien los costos y nuestra 

penetración en los hogares sigue siendo excepcional. 

Un problema que no tienen estas tres operaciones es la gestión. En See's 

tenemos a Chuck Huggins, el 

hombre que pusimos a cargo el día que compramos el 

negocio. Seleccionarlo sigue siendo uno de nuestros mejores negocios 
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Cambio anual en la prima emitida 

(%) 

Proporción combinada después del titular de la póliza 

Dividendos 

1972 

10,2 



96,2 

1973 

8.0 

99,2 

1974 

6.2 

105,4 

1975 

11,0 

107,9 

1976 

21,9 

102,4 

1977 

19,8 

97,2 

1978 

12,8 

97,5 

1979 

10,3 

100,6 

1980 

6.0 

103,1 

1981 

3.9 

106,0 

decisiones. En News tenemos a Stan Lipsey, un gerente de igual 

calibre. Stan ha estado con nosotros 17 

años, y su inusual talento empresarial se ha vuelto más evidente con cada 

nivel adicional de 

responsabilidad que ha abordado. Y, en el Mart, tenemos a la increíble 

Blumkins, la Sra. B, Louie, Ron, 

Irv y Steve: un milagro de gestión de tres generaciones. 

Me considero extraordinariamente afortunado de poder trabajar con 

gerentes como estos. me gustan 

personalmente tanto como los admiro profesionalmente. 

Operaciones de seguros 
A continuación se muestra una versión actualizada de nuestra tabla 

habitual, que enumera dos cifras clave para el seguro. 



industria: 
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mil novecientos ochenta y dos 

4.4 

109,7 

1983 

4.5 

111,9 

1984 (revisado) 

9.2 

117,9 

1985 

(Estimado) 

20,9 

118,0 

Fuente: Promedios y agregados de Best 

El índice combinado representa los costos totales de seguro (pérdidas 

incurridas más gastos) en comparación con 

Ingresos por primas: una proporción por debajo de 100 indica una 

ganancia de suscripción y una por encima de 100 

indica una pérdida. 

Los resultados de 1985 de la industria fueron muy inusuales. La 

ganancia de ingresos fue excepcional y había asegurado 

pérdidas crecieron a su tasa normal de años más recientes, es decir, unos 

puntos por encima de la tasa de inflación 

se habría producido una caída significativa en la relación 

combinada. Pero las pérdidas en 1985 no cooperaron, ya que 

no lo hicieron en 1984. Aunque la inflación se desaceleró 

considerablemente en estos años, las pérdidas aseguradas perversamente 

acelerado, creciendo en un 16% en 1984 y en un 17% aún más 

sorprendente en 1985. El crecimiento del año 

en pérdidas, por lo tanto, supera la tasa de inflación en más de 13 puntos 

porcentuales, un récord moderno. 

Las catástrofes no fueron las culpables de esta explosión del costo de las 

pérdidas. Es cierto que hubo un número inusual de 

huracanes en 1985, pero el daño agregado causado por todas las 

catástrofes en 1984 y 1985 fue de aproximadamente 

2% del volumen premium, una proporción no inusual. Tampoco hubo 

una explosión en el número de asegurados 



automóviles, casas, empleadores u otros tipos de "unidades de 

exposición". 

Una explicación parcial del aumento en las cifras de pérdidas son todas 

las adiciones a las reservas que la industria 

hecho en 1985. Como se informaron los resultados del año, la escena se 

parecía a una reunión de avivamiento: gritos 

"He pecado, he pecado", los gerentes de seguros se apresuraron a 

confesar que tenían bajo reservado en 

años anteriores. Sus correcciones afectaron significativamente las cifras 

de pérdidas de 1985. 

Un ingrediente más perturbador del aumento de pérdidas es la 

aceleración de la inflación "social" o "judicial". 

La capacidad de pago de la aseguradora ha adquirido una importancia 

abrumadora con los jurados y jueces en el 

evaluación de responsabilidad y daños. Cada vez más, se busca "el 

bolsillo profundo" y 

encontrado, sin importar la redacción de la política, los hechos o los 

precedentes. 

Esta inflación judicial representa un comodín en el futuro de la industria 

y dificulta los pronósticos. 

No obstante, las perspectivas a corto plazo son buenas. El crecimiento de 

las primas mejoró a medida que avanzaba 1985 

(las ganancias trimestrales se estimaron en 15%, 19%, 24% y 22%) y, 

salvo una supercatástrofe, el 

La relación combinada de la industria debería caer drásticamente en 

1986. 

Sin embargo, es probable que la mejora de los beneficios sea de corta 

duración. Dos principios económicos verán 

a ese. Primero, las empresas de productos básicos logran buenos niveles 

de rentabilidad solo cuando los precios se fijan en 

de alguna manera o cuando la capacidad es escasa. En segundo lugar, los 

gerentes aumentan rápidamente la capacidad cuando los prospectos 
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empezar a mejorar y el capital está disponible. 

En mi informe de 1982 para usted, hablé extensamente sobre la 

naturaleza de los productos básicos de la industria de seguros. La 

El asegurado típico no diferencia entre productos, sino que se concentra 

en el precio. Para 

Durante muchas décadas, un procedimiento similar a un cartel mantuvo 

altos los precios, pero este arreglo ha desaparecido para siempre. 



El producto de seguro ahora tiene el precio de cualquier otro bien para el 

que existe un mercado libre: cuando 

la capacidad es escasa, los precios se fijarán de forma remunerativa; de 

lo contrario, no lo serán. 

Actualmente, la capacidad es escasa en muchas líneas de seguros, 

aunque en esta industria, a diferencia de la mayoría, la capacidad 

es un concepto actitudinal, no un hecho físico. Los gerentes de seguros 

pueden escribir cualquier cantidad de 

negocios se sienten cómodos escribiendo, sujetos sólo a las presiones 

aplicadas por los reguladores y Best's, el 

servicio de calificación autorizado de la industria. El nivel de comodidad 

tanto de los gerentes como de los reguladores está vinculado a 

capital. Más capital significa más comodidad, lo que a su vez significa 

más capacidad. En el tipico 

Además, como el aluminio o el acero, el negocio de los productos 

básicos, una larga gestación precede al nacimiento de 

capacidad adicional. En la industria de los seguros, el capital se puede 

asegurar al instante. Por tanto, cualquier capacidad 

la escasez se puede eliminar en poco tiempo. 

Eso es exactamente lo que está pasando en este momento. En 1985, 

alrededor de 15 aseguradoras recaudaron más de $ 3 mil millones, 

acumulando capital para que puedan suscribir todos los negocios 

posibles a los mejores precios ahora disponibles. La 

La tendencia a la captación de capital se ha acelerado espectacularmente 

en lo que va de 1986. 

Si las adiciones de capacidad continúan a este ritmo, no pasará mucho 

tiempo antes de que aparezca una seria reducción de precios y 

a continuación, una caída en la rentabilidad. Cuando llegue la caída, será 

culpa de los recaudadores de capital de 1985 y 

1986, no los recortadores de precios de 198X. (Los críticos deben ser 

comprensivos, sin embargo: como fue el caso en nuestro 

ejemplo textil, la dinámica del capitalismo hace que cada asegurador 

tome decisiones que por sí mismas parecen 

sensato, pero que colectivamente recorta la rentabilidad). 

En informes anteriores, les dije que la sólida posición de capital de 

Berkshire, la mejor de la industria, 

algún día debería permitirnos reclamar una clara ventaja competitiva en 

el mercado de seguros. Con el 

endurecimiento del mercado, ese día llegó. Nuestro volumen de primas 

se triplicó con creces el año pasado, luego de 



un largo período de estancamiento. La solidez financiera de Berkshire (y 

nuestro historial de mantener inusuales 

fuerza en las buenas y en las malas) es ahora un activo importante para 

nosotros a la hora de asegurar un buen negocio. 

Previmos correctamente un vuelo hacia la calidad por parte de muchos 

grandes compradores de seguros y reaseguros que 

reconoció tardíamente que una póliza es sólo un pagaré, y que, en 1985, 

no pudo cobrar muchos de los 

sus pagarés. Hoy en día, estos compradores se sienten atraídos por 

Berkshire debido a su sólida posición de capital. Pero en 

un desarrollo que no previmos, también estamos encontrando 

compradores atraídos por nosotros porque nuestra capacidad para 

Asegurar riesgos sustanciales nos distingue de la multitud. 

Para comprender este punto, necesita algunos antecedentes sobre los 

grandes riesgos. Tradicionalmente, muchos 

las aseguradoras han querido suscribir este tipo de negocios. Sin 

embargo, su voluntad de hacerlo ha sido 

casi siempre basado en acuerdos de reaseguro que permiten al 

asegurador mantener solo una pequeña 

parte del riesgo en sí mismo mientras se transmite (“despide”) la mayor 

parte del riesgo a sus reaseguradores. Imagina, 

por ejemplo, una póliza de responsabilidad de directores y funcionarios 

("D & O") que proporciona $ 25 millones de cobertura. 

Mediante varios contratos de reaseguro de "exceso de pérdida", la 

empresa que emite esa póliza podría mantener la 

responsabilidad por solo el primer millón de dólares de cualquier pérdida 

que ocurra. La responsabilidad por cualquier pérdida por encima de esa 

los reaseguradores del asegurador emisor cubrirían un monto de hasta $ 

24 millones. En el lenguaje comercial, un 

empresa que emite grandes pólizas pero que retiene relativamente poco 

riesgo por su propia cuenta escribe una 
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línea bruta grande pero línea neta pequeña. 

En cualquier acuerdo de reaseguro, una pregunta clave es cómo deben 

pagarse las primas pagadas por la póliza. 

dividido entre las diversas "capas" de riesgo. En nuestra política de D & 

O, por ejemplo. que parte del 

La prima recibida debe ser retenida por la empresa emisora para 

compensarla de manera justa por tomar la primera 



$ 1 millón de riesgo y cuánto se debe transferir a los reaseguradores para 

compensarlos de manera justa por 

tomando el riesgo entre $ 1 millón y $ 25 millones? 

Una forma de resolver este problema podría considerarse el enfoque de 

Patrick Henry: "Tengo sólo una lámpara por 

que mis pies son guiados, y esa es la lámpara de la experiencia ". En 

otras palabras, ¿cuánto del total 

prima que los reaseguradores hubieran necesitado en el pasado para 

compensarlos de manera justa por las pérdidas que 

realmente tuvo que soportar? 

Desafortunadamente, la lámpara de la experiencia siempre ha 

proporcionado una iluminación imperfecta a los reaseguradores. 

porque gran parte de su negocio es "long tail", lo que significa que pasan 

muchos años antes de que sepan qué 

sus pérdidas son. Últimamente, sin embargo, la luz no solo ha sido 

tenue, sino también extremadamente engañosa en el 

imágenes que ha revelado. Es decir, la tendencia de los tribunales a 

otorgar premios que son enormes y carecen de 

El precedente convierte las extrapolaciones o inferencias habituales de 

los reaseguradores a partir de datos pasados en una fórmula para el 

desastre. 

Fuera con Patrick Henry y dentro con Pogo: "El futuro ya no es lo que 

solía ser". 

Las crecientes incertidumbres del negocio, junto con la entrada al 

reaseguro de muchos 

participantes poco sofisticados, trabajaron en los últimos años a favor de 

las empresas emisoras que escriben una pequeña red 

línea: pudieron mantener un porcentaje mucho mayor de las primas que 

del riesgo. Al hacerlo, el 

Las empresas emisoras a veces ganaban dinero con negocios que 

claramente no eran rentables para la emisora. 

y compañías reaseguradoras combinadas. (Este resultado no fue 

necesariamente intencional: las empresas emisoras 

En general, no sabía más que los reaseguradores acerca de los costos 

finales que se experimentarían en 

niveles más altos de riesgo.) Las desigualdades de este tipo han sido 

particularmente pronunciadas en las líneas de seguros. 

en el que se estaban produciendo muchos cambios y las pérdidas se 

disparaban; p. ej., negligencia profesional, D & O, 

responsabilidad por productos, etc. Dadas estas circunstancias, no es 

sorprendente que las empresas emisoras siguieran 



entusiasta por escribir negocios mucho después de que las primas se 

volvieran lamentablemente inadecuadas en términos brutos. 

Un ejemplo de cuán dispares han sido los resultados para las empresas 

emisoras frente a sus reaseguradoras es 

proporcionada por las finanzas de 1984 de uno de los líderes en riesgos 

grandes e inusuales. En ese año el 

la empresa suscribió alrededor de $ 6 mil millones en negocios y 

mantuvo alrededor de $ 2 1/2 mil millones de las primas, o 

aproximadamente 

40%. Dio los $ 3 1/2 mil millones restantes a reaseguradoras. Por parte 

del negocio mantenido, el 

la pérdida de suscripción de la compañía fue de menos de $ 200 

millones, un resultado excelente en ese año. Entretanto, 

la parte despedida produjo una pérdida de más de $ 1.5 mil millones para 

las reaseguradoras. Por tanto, la empresa emisora 

escribió en una proporción combinada de muy por debajo de 110, 

mientras que sus reaseguradores, participando precisamente en el mismo 

las pólizas superaron considerablemente las 140. Este resultado no fue 

atribuible a catástrofes naturales; eso 

provienen de pérdidas de seguros comunes y corrientes (que ocurren, sin 

embargo, con una frecuencia y un tamaño sorprendentes). 

El informe de 1985 de la empresa emisora aún no está disponible, pero 

pronostico que mostrará que 

Continuaron los resultados dramáticamente desequilibrados. 

Unos años como este, e incluso los reaseguradores torpes pueden perder 

interés, particularmente en explosivos. 

líneas donde la división adecuada de la prima entre emisor y 

reasegurador sigue siendo imposible de igualar 

estimar aproximadamente. El comportamiento de las reaseguradoras 

finalmente se asemeja al del gato de Mark Twain: tener 

una vez se sentó sobre una estufa caliente, nunca volvió a hacerlo, pero 

tampoco volvió a sentarse sobre una estufa fría. Reaseguradoras 

han tenido tantas sorpresas desagradables en las filas de bajas de cola 

larga que muchos han decidido (probablemente 
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correctamente) para renunciar al juego por completo, 

independientemente de los incentivos de precio. En consecuencia, ha 

habido 

un retroceso espectacular de la capacidad de reaseguro en algunas líneas 

importantes. 



Este desarrollo ha dejado a muchas empresas emisoras bajo presión. Ya 

no pueden cometer su 

reaseguradores, una y otra vez, por decenas de millones por póliza, ya 

que tan fácilmente podrían hacer solo un año o 

hace dos años, y no tienen el capital y / o el apetito para asumir grandes 

riesgos por su propia cuenta. 

Para muchas empresas emisoras, la capacidad bruta se ha reducido 

mucho más cerca de la capacidad neta, y eso a menudo es 

pequeño, de hecho. 

En Berkshire nunca hemos jugado el juego de despido con fines de lucro 

y, hasta hace poco, eso nos colocó en un 

severa desventaja en ciertas líneas. Ahora las tornas están cambiadas: 

tenemos la capacidad de suscripción 

mientras que otros no. Si creemos que el precio es correcto, estamos 

dispuestos a escribir una línea neta mayor que 

la de cualquiera de las aseguradoras más grandes. Por ejemplo, estamos 

perfectamente dispuestos a arriesgarnos a perder $ 10 millones de 

nuestro propio dinero en un solo evento, siempre que creamos que el 

precio es correcto y que el riesgo de pérdida 

no está significativamente correlacionado con otros riesgos que estamos 

asegurando. Muy pocas aseguradoras están dispuestas a arriesgar 

la mitad en eventos individuales, aunque, hace poco tiempo, muchos 

estaban dispuestos a perder cinco o más 

diez veces esa cantidad siempre que prácticamente toda la pérdida fuera 

por cuenta de sus reaseguradores. 

A mediados de 1985, nuestra mayor compañía de seguros, National 

Indemnity Company, transmitió su disposición 

para suscribir grandes riesgos mediante la publicación de un anuncio en 

tres números de un seguro semanalmente. El anuncio solicitado 

pólizas solo de gran tamaño: aquellas con una prima mínima de $ 1 

millón. Este anuncio atrajo una notable 

600 respuestas y finalmente produjeron primas por un total de alrededor 

de 50 millones de dólares. (Mantenga los aplausos: es todo 

negocio de cola larga y pasarán al menos cinco años antes de que 

sepamos si este éxito de marketing fue 

también un éxito de suscripción.) Hoy en día, nuestras subsidiarias de 

seguros continúan siendo buscadas por corredores 

buscando gran capacidad neta. 

Como he dicho, este período de estrechez pasará; las aseguradoras y 

reaseguradoras volverán a la infravaloración. 



Pero durante uno o dos años deberíamos tener un buen desempeño en 

varios segmentos de nuestro negocio de seguros. Miguel 

Goldberg ha realizado muchas mejoras importantes en la operación 

(mala gestión previa por parte de su 

Presidente habiéndole brindado amplia oportunidad para hacerlo). Ha 

sido particularmente exitoso 

recientemente en la contratación de jóvenes directivos con excelente 

potencial. Tendrán la oportunidad de mostrar su 

cosas en 1986. 

Nuestro índice combinado ha mejorado, de 134 en 1984 a 111 en 1985, 

pero sigue reflejando el pasado 

fechorías. El año pasado les hablé de los principales errores que había 

cometido en la reserva de pérdidas y les prometí 

le informaría anualmente sobre las cifras de desarrollo de 

pérdidas. Naturalmente, hice esta promesa pensando en mi 

el récord futuro mejoraría mucho. Hasta ahora este no ha sido el 

caso. Detalles sobre la pérdida del año pasado 

desarrollo están en las páginas 50-52. Revelan una importante 

subreservación a finales de 1984, ya que 

hizo en los años anteriores. 

El único aspecto positivo de esta imagen es que prácticamente todas las 

reservas insuficientes reveladas en 1984 

ocurrió en el área de reaseguro, y allí, en gran parte, en algunos contratos 

que fueron 

descontinuado hace varios años. Esta explicación, sin embargo, recuerda 

demasiado bien una historia que me contó muchas 

hace años por el entonces presidente de General Reinsurance 

Company. Dijo que cada año su 

los gerentes le dijeron que "a excepción del huracán de Florida" o "a 

excepción de los tornados del medio oeste", 

hubiera tenido un año estupendo. Finalmente convocó al grupo y sugirió 

que formaran un 

nueva operación, la Except-For Insurance Company, en la que de ahora 

en adelante colocarían todos los 

negocios que luego no querrían contar. 
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En cualquier negocio, seguro o de otro tipo, "excepto" debe eliminarse 

del léxico. Si usted es 

vas a jugar el juego, debes contar las carreras anotadas en tu contra en 

las nueve entradas. Cualquier gerente 



que dice constantemente "excepto por" y luego informa sobre las 

lecciones que ha aprendido de sus errores 

Puede estar perdiendo la única lección importante, a saber, que el 

verdadero error no es el acto, sino el actor. 

Inevitablemente, por supuesto, se producirán errores comerciales y el 

administrador inteligente tratará de encontrar el 

lecciones en ellos. Pero el truco consiste en aprender la mayoría de las 

lecciones de las experiencias de los demás. Gerentes que 

han aprendido mucho de la experiencia personal en el pasado, por lo 

general están destinados a aprender mucho de 

experiencia personal en el futuro. 

GEICO, 38% propiedad de Berkshire, reportó un año excelente en 1985 

en crecimiento de primas y 

resultados de inversión, pero un mal año, según sus elevados estándares, 

en materia de suscripción. Automóvil de pasajeros privado 

y los seguros de vivienda fueron las únicas líneas importantes de la 

industria cuyos resultados se deterioraron 

significativamente durante el año. GEICO no escapó a la tendencia, 

aunque su récord fue mucho mejor que 

el de prácticamente todos sus principales competidores. 

Jack Byrne dejó GEICO a mediados de año para dirigir Fireman's Fund, 

dejando atrás a Bill Snyder como presidente. 

y Lou Simpson como vicepresidente. El desempeño de Jack en la 

recuperación de GEICO de la casi bancarrota 

fue verdaderamente extraordinario, y su trabajo resultó en enormes 

ganancias para Berkshire. Le debemos un gran 

tratar por eso. 

Estamos igualmente en deuda con Jack por un logro que elude a los 

líderes más destacados: 

gerentes para sucederlo que tienen talentos tan valiosos como el 

suyo. Por su habilidad para identificar, 

Atrayendo y desarrollando a Bill y Lou, Jack extendió bien los 

beneficios de su administración gerencial 

más allá de su mandato. 

Contrato de cuota compartida del fondo de bombero 
Nunca soltar un boleto de comida, hemos seguido a Jack Byrne a 

Fireman's Fund ("FFIC") donde 

es presidente y director ejecutivo del holding. 

El 1 de septiembre de 1985 nos convertimos en un 7% participante de 

todos los negocios vigentes del grupo FFIC, 



con la excepción del reaseguro que suscriben para empresas no 

afiliadas. Nuestro contrato tiene una duración de cuatro 

años, y establece que nuestras pérdidas y costos serán proporcionales a 

los de ellos durante todo el contrato 

período. Si no hay una extensión, a partir de entonces no participaremos 

en ningún negocio en curso. 

Sin embargo, durante muchos años en el futuro, reembolsaremos a FFIC 

nuestro 7% de las pérdidas. 

que ocurrió en el período del 1 de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 

1989. 

Según el contrato, la FFIC nos remite las primas con prontitud y le 

reembolsamos a la FFIC sin demora las 

gastos y pérdidas que ha pagado. Por lo tanto, los fondos generados por 

nuestra participación en el negocio son retenidos por 

inversión. Como parte del trato, estoy disponible para FFIC para 

consultas sobre inversiones generales. 

estrategia. Sin embargo, no estoy involucrado en decisiones de inversión 

específicas de FFIC, ni Berkshire 

involucrado en cualquier aspecto de las actividades de suscripción de la 

empresa. 

Actualmente, FFIC está haciendo negocios por alrededor de $ 3 mil 

millones, y probablemente hará más a medida que suban las tasas. La 

La reserva de prima no devengada de la empresa el 1 de septiembre de 

1985 fue de $ 1,324 mil millones, y por lo tanto 

nos transfirió el 7% de esto, o $ 92,7 millones, al inicio del contrato. Al 

mismo tiempo les pagamos 
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No. de acciones 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 

1.036.461 

Publicaciones afiliadas, Inc. 

$ 3,516 

$ 55,710 

900,800 

American Broadcasting Companies, Inc. 

54.435 

108.997 

2,350,922 



Beatrice Companies, Inc. 

106,811 

108,142 

6,850,000 

Corporación GEICO 

45,713 

595,950 

2,379,200 

Handy y Harman 

27,318 

43,718 

847,788 

Time, Inc. 

20,385 

52,669 

1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

205,172 

$ 29,4 millones que representan los gastos de suscripción en los que 

habían incurrido en la transferencia 

prima. Todo el negocio de FFIC está escrito por National Indemnity 

Company, pero dos séptimos de él 

pasa a Wesco-Financial Insurance Company ("Wes-FIC"), una nueva 

empresa organizada por 

nuestra subsidiaria de propiedad del 80%, Wesco Financial 

Corporation. Charlie Munger tiene algunos 

comentarios sobre Wes-FIC y el negocio de reaseguros en las páginas 

60-62. 

A las tablas de Segmentos de seguros en la página 41, hemos agregado 

una nueva línea, denominada Cuota mayoritaria 

Contratos. Allí se informan los resultados de 1985 del contrato FFIC, 

aunque la novedad del 

La disposición hace que estos resultados sean sólo aproximaciones muy 

aproximadas. 

Después de fin de año, logramos otro contrato de cuotas compartidas, 

cuyo volumen de 1986 debería ser 

más de $ 50 millones. Esperamos desarrollar más este negocio y las 

condiciones de la industria sugieren que 

podría: un número significativo de empresas están generando más 

negocios de los que ellos mismos pueden 



manejar con prudencia. Nuestra solidez financiera nos convierte en un 

socio atractivo para estas empresas. 

Valores negociables 

A continuación mostramos nuestras participaciones netas al cierre de 

1985 en acciones negociables. Todas las posiciones con mercado 

cotizan más de $ 25 millones, y los intereses atribuibles a los accionistas 

minoritarios de Wesco y 

Se excluyen Nebraska Furniture Mart. 

 
Página 235 

267,909 

1,170,358 

Todas las demás participaciones en acciones comunes 

7,201 

27,963 

Total de acciones comunes 

$ 275,110 

$ 1,198,321 

Mencionamos anteriormente que en la última década el entorno de 

inversión ha cambiado de uno en 

qué grandes negocios fueron totalmente despreciados por uno en el que 

son debidamente reconocidos. 

The Washington Post Company ("WPC") ofrece un excelente ejemplo. 

Compramos todas nuestras tenencias de WPC a mediados de 1973 a un 

precio de no más de una cuarta parte del precio de entonces. 

valor comercial por acción de la empresa. Calcular la relación precio / 

valor no requirió nada inusual 

perspectivas. La mayoría de los analistas de seguridad, corredores de 

medios y ejecutivos de medios habrían estimado los WPC 

valor comercial intrínseco de $ 400 a $ 500 millones, tal como lo 

hicimos nosotros. Y su mercado de valores de $ 100 millones 

La valoración se publicó diariamente para que todos la vean. Nuestra 

ventaja, más bien, era la actitud: habíamos aprendido de 

Ben Graham que la clave para una inversión exitosa era la compra de 

acciones en buenos negocios cuando 

los precios de mercado tenían un gran descuento de los valores 

comerciales subyacentes. 

La mayoría de los inversores institucionales a principios de la década de 

1970, por otro lado, consideraban el valor comercial como 

menor relevancia a la hora de decidir los precios a los que comprarían o 

venderían. Esto ahora parece 



difícil de creer. Sin embargo, estas instituciones estaban entonces bajo el 

hechizo de académicos de prestigiosas 

escuelas de negocios que predicaban una teoría recién formada: el 

mercado de valores estaba totalmente 

eficientes y, por lo tanto, los cálculos del valor comercial (e incluso el 

pensamiento en sí mismo) no tenían 

importancia en las actividades de inversión. (Estamos enormemente en 

deuda con esos académicos: lo que podría ser 

más ventajoso en un concurso intelectual, ya sea bridge, ajedrez o 

selección de valores que 

¿Hay oponentes a los que se les haya enseñado que pensar es un 

desperdicio de energía?) 

Durante 1973 y 1974, WPC siguió funcionando bien como negocio y el 

valor intrínseco creció. 

Sin embargo, a finales de 1974, nuestra participación en WPC mostró 

una pérdida de alrededor del 25%, con un valor de mercado de $ 8. 

millones contra nuestro costo de $ 10,6 millones. Lo que habíamos 

pensado ridículamente barato un año antes había 

volverse un poco más barato a medida que el mercado, en su sabiduría 

infinita, marcó las existencias de WPC hasta bien 

por debajo de 20 centavos por dólar de valor intrínseco. 

Conoces el feliz resultado. Kay Graham, CEO de WPC, tuvo el cerebro 

y el coraje para recomprar 

grandes cantidades de acciones para la empresa a esos precios de ganga, 

así como las habilidades de gestión 

necesario para aumentar drásticamente los valores comerciales. Mientras 

tanto, los inversores empezaron a reconocer la 

economía excepcional del negocio y el precio de las acciones se acercó 

más al valor subyacente. Por lo tanto, 

experimentamos una triple caída: el valor comercial de la empresa se 

disparó, el valor comercial por acción 

aumentó considerablemente más rápido debido a la recompra de 

acciones y, con una reducción del descuento, el 

El precio de las acciones superó la ganancia en el valor comercial por 

acción. 

Tenemos todas las acciones de WPC que compramos en 1973, excepto 

las vendidas a la empresa en 

Redención proporcional de 1985. Producto de la redención más el valor 

de mercado de fin de año de nuestra 
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las tenencias suman $ 221 millones. 

Si hubiéramos invertido nuestros $ 10,6 millones en cualquiera de media 

docena de empresas de medios 

favoritos a mediados de 1973, el valor de nuestras tenencias al final del 

año habría estado en el área de $ 40 a $ 60 

millón. Nuestra ganancia habría superado con creces la ganancia en el 

mercado general, un resultado que refleja la 

economía excepcional del negocio de los medios de comunicación. Los 

$ 160 millones extra que ganamos gracias a 

La propiedad de WPC provino, en gran parte, de la naturaleza superior 

de las decisiones gerenciales. 

fabricados por Kay en comparación con los realizados por los gerentes 

de la mayoría de las empresas de medios. Su impresionante 

El éxito empresarial en gran parte no se ha informado, pero entre los 

accionistas de Berkshire no debería 

ir despreciado. 

Nuestra compra de Capital Cities, descrita en la siguiente sección, 

requirió que dejara la Junta de WPC antes 

en 1986. Pero tenemos la intención de mantener indefinidamente 

cualquier stock de WPC que nos permitan las reglas de la 

FCC. Esperamos 

Los valores comerciales de WPC crezcan a un ritmo razonable, y 

sabemos que la administración es capaz y 

orientado al accionista. Sin embargo, el mercado ahora valora a la 

compañía en más de $ 1.8 mil millones, y hay 

de ninguna manera el valor puede progresar desde ese nivel a una tasa 

cercana a la tasa posible cuando 

la valoración de la empresa fue de solo $ 100 millones. Debido a que los 

precios de mercado también han subido 

otras posiciones, enfrentamos el mismo potencial enormemente reducido 

en toda nuestra cartera. 

Notará que teníamos una participación significativa en Beatrice 

Companies al final del año. Este es un corto 

término tenencia de arbitraje, en efecto, un lugar para estacionar dinero 

(aunque no totalmente seguro, ya que 

los acuerdos a veces fracasan y crean pérdidas sustanciales). A veces 

entramos en el campo de arbitraje 

cuando tenemos más dinero que ideas, pero solo para participar en 

fusiones y ventas anunciadas. Nosotros 

Sería mucho más feliz si los fondos actualmente empleados en este corto 

plazo encontraran un largo plazo 



casa. Sin embargo, por el momento, las perspectivas son sombrías. 

Al final del año, nuestras subsidiarias de seguros tenían alrededor de $ 

400 millones en bonos exentos de impuestos, de los cuales $ 194 

millones a costo amortizado fueron emisiones de Washington Public 

Power Supply System ("WPPSS") 

Los proyectos 1, 2 y 3. El año pasado analicé esta posición a fondo y 

expliqué por qué no divulgamos 

más compras o ventas hasta mucho después del hecho (siguiendo la 

política que seguimos sobre existencias). Nuestra 

La ganancia no realizada en los bonos WPPSS al final del año fue de $ 

62 millones, quizás un tercio proveniente de la 

movimiento alcista de los bonos en general, y el resto desde una visión 

más positiva de los inversores hacia 

WPPSS 1, 2 y 3 s. El ingreso anual exento de impuestos de nuestras 

emisiones de WPPSS es de aproximadamente $ 30 millones. 

Ciudades capitales / ABC, Inc. 
Justo después del fin de año, Berkshire compró 3 millones de acciones 

de Capital Cities / ABC, Inc. ("Cap Cities") 

a 172,50 dólares por acción, el precio de mercado de dichas acciones en 

el momento en que se hizo el compromiso a principios de 

Marzo de 1985. Llevo muchos años en el registro de la gestión de Cap 

Cities: creo que es el 

lo mejor de cualquier empresa pública del país. Y Tom Murphy y Dan 

Burke no solo son 

grandes gerentes, son precisamente el tipo de personas con las que le 

gustaría que se casara su hija. Eso 

Es un privilegio estar asociado con ellos, y también muy divertido, como 

cualquiera de ustedes que los conozca lo hará. 

comprender. 

Nuestra compra de acciones ayudó a Cap Cities a financiar la 

adquisición de American 

Empresas de radiodifusión. Para Cap Cities, ABC es una empresa 

importante cuya economía probablemente 

ser aburrido durante los próximos años. Esto no nos molesta ni un 

ápice; podemos ser muy pacientes. (No importa 
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cuán grande es el talento o el esfuerzo, algunas cosas simplemente toman 

tiempo: no se puede producir un bebé en un mes 

embarazar a nueve mujeres). 



Como prueba de nuestra confianza, hemos firmado un acuerdo inusual: 

durante un período prolongado, Tom, 

como CEO (o Dan, si fuera CEO) vota nuestras acciones. Este arreglo 

fue iniciado por Charlie y 

yo, no por Tom. También nos hemos restringido de diversas formas con 

respecto a la venta de nuestras acciones. La 

El objeto de estas restricciones es asegurarnos de que nuestro bloque no 

se venda a nadie que sea un gran 

titular (o tiene la intención de convertirse en un gran titular) sin la 

aprobación de la dirección, un acuerdo 

similares a las que iniciamos hace algunos años en GEICO y 

Washington Post. 

Dado que los bloques grandes suelen tener precios superiores, algunos 

podrían pensar que hemos perjudicado a Berkshire. 

financieramente mediante la creación de tales restricciones. Nuestro 

punto de vista es todo lo contrario. Sentimos el largo plazo 

Las perspectivas económicas de estos negocios y, por lo tanto, de 

nosotros mismos como propietarios, se ven reforzadas por la 

preparativos. Con ellos en su lugar, los gerentes de primera clase con los 

que nos hemos alineado pueden 

concentrar sus esfuerzos enteramente en administrar los negocios y 

maximizar los valores a largo plazo para los propietarios. 

Ciertamente, esto es mucho mejor que tener a esos gerentes distraídos 

por "capitalistas de puertas giratorias" 

con la esperanza de poner a la empresa "en juego". (Por supuesto, 

algunos gerentes anteponen sus propios intereses 

los de la empresa y sus propietarios y merecen ser sacudidos, pero, al 

hacer inversiones, intentamos 

para mantenerse alejado de este tipo.) 

Hoy en día, la inestabilidad empresarial es una consecuencia inevitable 

de la propiedad de voto ampliamente difundida. 

existencias. En cualquier momento puede surgir un poseedor importante, 

generalmente pronunciando una retórica tranquilizadora, pero con 

frecuencia 

albergando intenciones descorteses. Al circunscribir nuestros bloques de 

acciones como hacemos a menudo, pretendemos 

promover la estabilidad donde de otro modo podría faltar. Ese tipo de 

certeza, combinado con una buena 

gerente y un buen negocio, proporciona un terreno excelente para una 

rica cosecha financiera. Eso es 

caso económico para nuestros arreglos. 



El lado humano es igualmente importante. No queremos gerentes que 

nos gusten y admiramos, y que tengan 

dio la bienvenida a un importante compromiso financiero por nuestra 

parte: perder el sueño alguna vez preguntándose si las sorpresas 

podría ocurrir debido a nuestra gran propiedad. Les he dicho que no 

habrá sorpresas, y estas 

los acuerdos ponen la firma de Berkshire donde está mi boca. Esa firma 

también significa los gerentes 

tengo un compromiso corporativo y, por lo tanto, no necesito 

preocuparme si mi participación personal en 

Los asuntos de Berkshire terminan prematuramente (un término que 

defino como cualquier edad con menos de tres dígitos). 

Nuestra compra de Cap Cities se realizó a un precio completo, lo que 

refleja el considerable entusiasmo por 

tanto las acciones de los medios como las propiedades de los medios que 

se ha desarrollado en los últimos años (y que, en el caso de 

algunas compras de propiedades, se ha acercado a una manía). no es un 

campo para las gangas. Sin embargo, nuestra gorra 

La inversión en ciudades nos une con una combinación excepcional de 

propiedades y personas, y nos gusta la 

oportunidad de participar en tamaño. 

Por supuesto, algunos de ustedes probablemente se pregunten por qué 

ahora estamos comprando Cap Cities a $ 172.50 por acción. 

dado que su presidente, en un característico estallido de brillantez, 

vendió las propiedades de Berkshire en el 

misma compañía a $ 43 por acción en 1978-80. Anticipándome a tu 

pregunta, pasé gran parte de 1985 trabajando 

en una respuesta ágil que reconciliaría estos actos. 

Un poco más de tiempo, por favor. 

Adquisición de Scott & Fetzer 
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Justo después de fin de año, adquirimos The Scott & Fetzer Company 

("Scott Fetzer") de Cleveland por aproximadamente 

$ 320 millones. (Además, permanecen vigentes alrededor de $ 90 

millones de deuda preexistente de Scott Fetzer). 

En la siguiente sección de este informe, describo el tipo de negocios que 

deseamos comprar para Berkshire. Scott 

Fetzer es un prototipo: comprensible, grande, bien administrado, una 

buena fuente de ingresos. 



La compañía tiene ventas de alrededor de $ 700 millones derivadas de 17 

negocios, muchos líderes en su 

campos. El rendimiento del capital invertido es de bueno a excelente 

para la mayoría de estos negocios. Algunos bien conocidos 

Los productos son los sistemas de cuidado en el hogar Kirby, los 

compresores de aire Campbell Hausfeld y los quemadores Wayne y 

bombas de agua. 

World Book, Inc., que representa aproximadamente el 40% de las ventas 

de Scott Fetzer y un poco más de sus ingresos, 

con mucho, la operación más grande de la compañía. También es, con 

mucho, el líder en su industria, vendiendo más de 

el doble de conjuntos de enciclopedias anualmente que su competidor 

más cercano. De hecho, vende más juegos en EE. UU. 

que sus cuatro mayores competidores juntos. 

Charlie y yo tenemos un interés particular en la operación World Book 

porque consideramos su 

enciclopedia como algo especial. Soy fan (y usuario) desde hace 25 años 

y ahora tengo 

nietos consultando los aparatos tal como lo hacían mis hijos. World 

Book es el que más se califica regularmente 

enciclopedia útil de profesores, bibliotecarios y guías de compra para el 

consumidor. Sin embargo, se vende por menos que cualquier otro 

de sus principales competidores. Childcraft, otro producto de World 

Book, Inc., ofrece un valor similar. Esto 

La combinación de productos excepcionales y precios modestos en 

World Book, Inc. nos ayudó a estar dispuestos a 

pagar el precio exigido por Scott Fetzer, a pesar de la disminución de los 

resultados de muchas empresas en 

industria de ventas. 

Una atracción igual en Scott Fetzer es Ralph Schey, su director ejecutivo 

durante nueve años. Cuando Ralph se hizo cargo, 

la compañía tenía 31 negocios, resultado de una ola de adquisiciones en 

la década de 1960. Se deshizo de muchos 

que no encajaba o tenía un potencial de ganancias limitado, pero su 

enfoque en la racionalización del popurrí original fue 

no tan intenso que pasó por World Book cuando estuvo disponible para 

su compra en 1978. Ralph's 

El historial operativo y de asignación de capital es excelente, y estamos 

encantados de estar asociados con él. 

La historia de la adquisición de Scott Fetzer es interesante, marcada por 

algunos zigs y zags antes de que 



se vió involucrado. La empresa había sido un candidato anunciado para 

la compra desde principios de 1984. A 

importante empresa de banca de inversión pasó muchos meses 

sondeando decenas de prospectos, evocando interés 

de varios. Finalmente, a mediados de 1985 un plan de venta, con una 

fuerte participación de un ESOP 

(Plan de Propiedad de Acciones de los Empleados), fue aprobado por los 

accionistas. Sin embargo, como dificultad para cerrar 

seguido, el plan fue echado a pique. 

Había seguido esta odisea empresarial a través de los periódicos. El 10 

de octubre, mucho después del ESOP 

El trato había fracasado, le escribí una breve carta a Ralph, a quien no 

conocía. Dije que admiramos el 

registro de la empresa y le preguntó si le gustaría hablar. Charlie y yo 

nos reunimos con Ralph para cenar en Chicago el 

22 de octubre y firmó un contrato de adquisición la semana siguiente. 

La adquisición de Scott Fetzer, más el importante crecimiento de nuestro 

negocio de seguros, debería impulsar los ingresos 

por encima de los 2.000 millones de dólares en 1986, más del doble que 

en 1985. 

Diverso 
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La compra de Scott Fetzer ilustra nuestro enfoque un tanto azaroso de las 

adquisiciones. No tenemos 

estrategia maestra, sin planificadores corporativos que nos brinden 

información sobre las tendencias socioeconómicas, y sin 

personal para investigar multitud de ideas presentadas por promotores e 

intermediarios. En cambio, simplemente 

Esperamos que surja algo sensato y, cuando suceda, actuamos. 

Para ayudar al destino, volvemos a repetir nuestro anuncio habitual de 

"se busca empresa". El único cambio de 

La copia del año pasado está en (1): porque seguimos deseando que 

cualquier adquisición que hagamos tenga una 

impacto en los resultados financieros de Berkshire, hemos elevado 

nuestro requisito de beneficio mínimo. 

Esto es lo que buscamos: 

1. Grandes compras (al menos $ 10 millones de ganancias después de 

impuestos), 

2. poder de ganancia consistente demostrado (las proyecciones futuras 

son de poco interés para nosotros, ni 



Situaciones de "cambio de sentido"), 

3. empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda, 

4. gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 

6. un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 

preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos 

interesados. Preferimos comprar al contado, 

pero considerará la emisión de acciones cuando recibamos tanto en valor 

comercial intrínseco como damos. 

De hecho, tras los recientes avances en el precio de las acciones de 

Berkshire, las transacciones que involucran acciones 

la emisión puede ser bastante factible. Invitamos a los vendedores 

potenciales a visitarnos contactando personas con 

con quienes hemos hecho negocios en el pasado. Para la empresa 

adecuada y las personas adecuadas, podemos 

proporcionar un buen hogar. 

Por otro lado, con frecuencia nos contactan sobre adquisiciones que no 

se acercan a cumplir 

nuestras pruebas: nuevas empresas, cambios, ventas similares a las de 

una subasta y el siempre popular (entre los corredores) 

seguro-que-algo-funcionará-si-ustedes-la-gente-llega-a-conocerse 

”. Ninguno de estos nos atrae en 

El menos. 

* * * 

Además de estar interesados en las compras de negocios enteros como se 

describe anteriormente, también estamos 

interesado en la compra negociada de grandes bloques de acciones, pero 

sin control, como en nuestro Cap 

Compra de ciudades. Tales compras nos atraen solo cuando nos sentimos 

muy cómodos tanto con el 

la economía del negocio y la capacidad e integridad de las personas que 

dirigen la operación. Nosotros preferimos 

Grandes transacciones: en el caso inusual, podríamos hacer algo tan 

pequeño como $ 50 millones (o incluso 

más pequeño), pero nuestra preferencia es por compromisos muchas 

veces más grandes. 



* * * 

Aproximadamente el 96,8% de todas las acciones elegibles participaron 

en la participación designada por accionistas de Berkshire en 1985. 

programa de contribuciones. Las contribuciones totales realizadas a 

través del programa fueron de $ 4 millones y 1.724 

las organizaciones benéficas fueron los destinatarios. Realizamos un 

plebiscito el año pasado para conocer sus opiniones sobre este tema. 

programa, así como sobre nuestra política de dividendos. (Reconociendo 

que es posible influir en el 
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respuestas a una pregunta enmarcándola, intentamos hacer la redacción 

de la nuestra tan neutral como 

posible.) Presentamos la boleta y los resultados en el Apéndice en la 

página 69. Creo que es justo 

resuma su respuesta como un gran apoyo a las políticas actuales y su 

preferencia de grupo— 

permitiendo la tendencia de la gente a votar por el statu quo, a favor de 

aumentar el 

compromiso caritativo a medida que se construyen los valores de 

nuestros activos. 

Instamos a los nuevos accionistas a leer la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 66 y 67. Si desea participar en 

programas futuros, 

inste a que se asegure de inmediato de que sus acciones estén registradas 

a nombre del propietario real, 

no en el nombre de la “calle” ni en el nombre del nominado. Las 

acciones no registradas el 30 de septiembre de 1986 serán 

inelegible para el programa de 1986. 

* * * 

Hace cinco años, la Ley de Sociedades Anónimas Bancarias de 1969 nos 

exigió deshacernos de nuestros 

participaciones en The Illinois National Bank and Trust Company de 

Rockford, Illinois. Nuestro método de 

hacerlo fue inusual: anunciamos una relación de intercambio entre las 

acciones de Rockford Bancorp Inc. (la 

Sociedad de cartera de Illinois National) y acciones de Berkshire, y 

luego dejar que cada uno de nuestros accionistas: 

excepto yo, tomar la decisión de cambiar la totalidad, parte o ninguna de 

sus acciones de Berkshire por 



Acciones de Rockford. Tomé las acciones de Rockford que sobraron y, 

por lo tanto, mi propia participación en Rockford. 

fue determinada por tus decisiones. En ese momento dije: "Esta técnica 

incorpora la técnica más antigua y 

sistema más elemental de división justa de un objeto. Como cuando eras 

un niño y una persona cortaba 

el pastel y el otro tiene la primera opción, he intentado reducir la 

empresa de manera justa, pero tú tienes la primera opción 

en cuanto a qué pieza quieres ". 

El otoño pasado se vendió el Illinois National. Cuando se complete la 

liquidación de Rockford, sus accionistas 

han recibido ingresos por acción aproximadamente iguales al valor 

intrínseco por acción de Berkshire en el momento de 

venta del banco. Me complace que este resultado de cinco años indique 

que la división del pastel fue 

razonablemente equitativo. El año pasado me enchufé a nuestra reunión 

anual y me invitaste a 

invitación. Se presentaron más de 250 de nuestros más de 3.000 

accionistas registrados. Los asistentes 

se comportó como los presentes en años anteriores, haciendo el tipo de 

preguntas que esperaría de 

propietarios inteligentes e interesados. Puede asistir a una gran cantidad 

de reuniones anuales sin encontrarse con un 

multitud como la nuestra. (Lester Maddox, cuando era gobernador de 

Georgia, fue criticado por la 

pésimo sistema penitenciario. “La solución”, dijo, “es simple. Todo lo 

que necesitamos es una mejor clase de prisioneros ". 

La actualización de las reuniones anuales funciona de la misma manera). 

Espero que venga a la reunión de este año, que se celebrará el 20 de 

mayo en Omaha. Solo habra 

un cambio: después de 48 años de lealtad a otro refresco, su presidente, 

en una situación sin precedentes 

muestra de flexibilidad de comportamiento, se ha convertido a la nueva 

Cherry Coke. De ahora en adelante, será el 

Bebida oficial de la reunión anual de Berkshire Hathaway. 

Y trae dinero: la Sra. B promete tener muchas gangas si la visitas en The 

Nebraska Furniture Mart después de la reunión. 

4 de marzo de 1986 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1986 fue de $ 492,5 

millones, o 26,1%. Durante los últimos 22 años (es decir, desde 

la administración actual asumió el control), nuestro valor en libros por 

acción ha aumentado de $ 19.46 a $ 2,073.06, o 

23,3% compuesto anualmente. Tanto el numerador como el 

denominador son importantes en el valor por acción. 

cálculo del valor en libros: durante el período de 22 años nuestro 

patrimonio neto corporativo ha aumentado un 10,600% 

mientras que las acciones en circulación han aumentado menos del 1%. 

En informes anteriores, he notado que el valor contable en la mayoría de 

las empresas difiere ampliamente del negocio intrínseco. 

valor: el número que realmente cuenta para los propietarios. En nuestro 

propio caso, sin embargo, el valor contable ha servido 

durante más de una década como una aproximación razonable, aunque 

algo conservadora, del valor empresarial. Es decir, 

nuestro valor comercial ha superado moderadamente nuestro valor 

contable, con la relación entre los dos restantes 

bastante estable. 

La buena noticia es que en 1986 nuestra ganancia porcentual en el valor 

comercial probablemente excedió el libro. 

ganancia de valor. Digo "probablemente" porque el valor comercial es 

un número blando: en nuestro caso, dos por igual 

Los observadores bien informados pueden emitir juicios con más de un 

10% de diferencia. 

Una gran medida de nuestra mejora en el valor comercial en relación con 

el valor contable refleja la excepcional 

desempeño de los gerentes clave en nuestros principales negocios 

operativos. Estos gerentes, los Blumkins, 

Mike Goldberg, los Heldman, Chuck Huggins, Stan Lipsey y Ralph 

Schey, a lo largo de los años 

mejoraron drásticamente las ganancias de sus negocios mientras, excepto 

en el caso de los seguros, 

utilizando poco capital adicional. Este logro genera valor económico, o 

"buena voluntad", que 

no aparece en la cifra del patrimonio neto en nuestro balance general, ni 

en nuestro valor en libros por acción. En 



1986 esta ganancia no registrada fue sustancial. 

Hasta aquí las buenas noticias. La mala noticia es que mi desempeño no 

coincidió con el de nuestro 

gerentes. Mientras estaban haciendo un trabajo excelente en la gestión de 

nuestros negocios, no pude 

desplegar gran parte del capital que generaron. Charlie Munger, nuestro 

vicepresidente, y yo realmente solo tenemos 

dos trabajos. Uno es atraer y mantener gerentes sobresalientes para 

ejecutar nuestras diversas operaciones. Esto no 

ha sido tan difícil. Por lo general, los gerentes venían con las empresas 

que compramos, habiendo demostrado 

sus talentos a lo largo de carreras que abarcaron una amplia variedad de 

circunstancias comerciales. Ellos eran 

estrellas de la gestión mucho antes de que nos conocieran, y nuestra 

principal contribución ha sido no estorbarlos. 

Este enfoque parece elemental: si mi trabajo fuera dirigir un equipo de 

golf, y si Jack Nicklaus o 

Arnold Palmer estaba dispuesto a jugar para mí, ninguno de los dos 

recibiría muchas instrucciones de mi parte sobre cómo 

para columpiarse. 

Algunos de nuestros gerentes clave son ricos de forma independiente 

(esperamos que todos lo sean), pero eso no 

amenaza para su interés continuo: trabajan porque aman lo que hacen y 

disfrutan de la emoción de 

rendimiento excepcional. Piensan infaliblemente como propietarios (el 

mayor cumplido que podemos 

gerente) y encontrar todos los aspectos de su negocio absorbentes. 

(Nuestro prototipo de fervor ocupacional es el sastre católico que utilizó 

sus pequeños ahorros de muchos 
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años para financiar una peregrinación al Vaticano. Cuando regresó, su 

parroquia celebró una reunión especial para 

obtenga su relato de primera mano del Papa. "Díganos", dijeron los 

fieles ansiosos, "qué clase de persona es 

¿él?" Nuestro héroe no desperdició palabras: "Tiene cuarenta y cuatro 

años, mediano"). 

Charlie y yo sabemos que los jugadores adecuados harán que casi 

cualquier director de equipo se vea bien. Nosotros 

suscribir la filosofía del genio fundador de Ogilvy & Mather, David 

Ogilvy: “Si cada uno de nosotros 



contrata personas más pequeñas que nosotros, nos convertiremos en una 

empresa de enanos. Pero, si cada uno de nosotros 

contrata personas que son más grandes que nosotros, nos convertiremos 

en una empresa de gigantes ”. 

Un subproducto de nuestro estilo gerencial es la capacidad que nos 

brinda para expandir fácilmente las actividades de Berkshire. 

Hemos leído tratados de gestión que especifican exactamente cuántas 

personas deben informar a cada uno. 

ejecutivo, pero tienen poco sentido para nosotros. Cuando tienes 

gerentes capaces de alto carácter corriendo 

empresas que les apasionan, puede tener una docena o más de informes y 

aún así 

tenga tiempo para una siesta por la tarde. Por el contrario, si tiene 

incluso una persona que le informa que es 

engañoso, inepto o desinteresado, se encontrará con más de lo que puede 

manejar. Charlie y yo 

podría trabajar con el doble de gerentes que tenemos ahora, siempre que 

tuvieran las raras cualidades 

de los actuales. 

Tenemos la intención de continuar nuestra práctica de trabajar solo con 

personas que nos agradan y admiramos. Esto 

La política no solo maximiza nuestras posibilidades de obtener buenos 

resultados, sino que también nos asegura una extraordinaria 

hora. Por otro lado, trabajar con personas que hacen que su estómago se 

revuelva parece muy parecido a 

casarse por dinero, probablemente una mala idea bajo cualquier 

circunstancia, pero una locura absoluta si estás 

ya rico. 

El segundo trabajo que Charlie y yo debemos manejar es la asignación 

de capital, que en Berkshire es un 

desafío considerablemente más importante que en la mayoría de las 

empresas. Tres factores lo hacen así: ganamos 

más dinero que el promedio; retenemos todo lo que ganamos; y tenemos 

la suerte de tener operaciones que, 

en su mayor parte, requieren poco capital adicional para seguir siendo 

competitivos y crecer. Obviamente, el 

los resultados futuros de una empresa que gane un 23% anual y que lo 

retenga todo se ven mucho más afectados por la 

asignaciones de capital que son los resultados de un negocio que gana el 

10% y distribuye la mitad de eso a 



accionistas. Si nuestras utilidades retenidas, y las de nuestras principales 

participadas, GEICO y Capital 

Cities / ABC, Inc. — se emplean de manera improductiva, la economía 

de Berkshire 

se deterioran muy rápidamente. En una empresa que agrega solo, 

digamos, un 5% al patrimonio neto anual, la asignación de capital 

Las decisiones, aunque siguen siendo importantes, cambiarán la 

economía de la empresa mucho más lentamente. 

La asignación de capital en Berkshire fue un trabajo duro en 1986. 

Realizamos una adquisición comercial: la 

Fechheimer Bros. Company, de la que hablaremos en una sección 

posterior. Fechheimer es una empresa con 

excelente economía, dirigida exactamente por el tipo de personas con las 

que disfrutamos estar asociados. Pero es 

relativamente pequeño, utilizando solo alrededor del 2% del patrimonio 

neto de Berkshire. 

Mientras tanto, no teníamos nuevas ideas en el campo de las acciones 

negociables, un área en la que una vez, solo unos pocos 

Hace años, podíamos emplear fácilmente grandes sumas de dinero en 

negocios destacados a precios muy razonables. 

De modo que nuestras principales medidas de asignación de capital en 

1986 fueron saldar la deuda y acumular fondos. Tampoco es un 

el destino es peor que la muerte, pero tampoco nos inspiran a dar 

vueltas. Si Charlie y yo dibujáramos 

espacios en blanco durante algunos años en nuestros esfuerzos de 

asignación de capital, la tasa de crecimiento de Berkshire se 

desaceleraría 

significativamente. 

Continuaremos buscando negocios operativos que cumplan con nuestras 

pruebas y, con suerte, adquiriremos tales 
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un negocio cada dos años. Pero una adquisición tendrá que ser grande 

para ayudar a nuestra 

rendimiento materialmente. En las condiciones actuales del mercado de 

valores, tenemos pocas esperanzas de encontrar 

acciones para comprar para nuestras compañías de seguros. Los 

mercados cambiarán significativamente; puede estar seguro de 

eso y algún día volveremos a tener nuestro turno al bate. Sin embargo, 

no tenemos la menor idea de cuándo 

podría suceder. 



No se puede decir con demasiada frecuencia (aunque estoy seguro de 

que cree que lo he intentado) que, incluso en condiciones favorables, 

Nuestras devoluciones seguramente caerán sustancialmente debido a 

nuestro tamaño ampliado. Te hemos dicho que nosotros 

Esperamos obtener un rendimiento promedio del 15% sobre el capital y 

mantenemos esa esperanza, a pesar de algunas leyes tributarias 

negativas. 

cambios descritos en una sección posterior de este informe. Si queremos 

lograr esta tasa de rendimiento, nuestra 

el valor debe aumentar $ 7.2 mil millones en los próximos diez 

años. Una ganancia de esa magnitud solo será posible 

si, en poco tiempo, se nos ocurren algunas ideas muy grandes (y 

buenas). Charlie y yo no podemos prometer 

resultados, pero le prometemos que mantendremos nuestros esfuerzos 

enfocados en nuestras metas. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La tabla de la página siguiente muestra las principales fuentes de 

ingresos informados de Berkshire. Esta mesa 

difiere en varios aspectos del presentado el año pasado. Hemos 

incorporado cuatro nuevas líneas de negocio 

debido a las adquisiciones de Scott Fetzer y Fechheimer. En el caso de 

Scott Fetzer, los dos principales 

las unidades adquiridas fueron World Book y Kirby, y cada una se 

presenta por separado. Otros catorce 

Los negocios de Scott Fetzer se agregan en Scott Fetzer — Manufactura 

diversificada. SF Financial 

Group, una compañía de crédito que posee cuentas por cobrar tanto de 

World Book como de Kirby, se incluye en “Otros”. 

Este año, debido a que Berkshire es mucho más grande, también hemos 

eliminado los informes separados para 

varias de nuestras empresas más pequeñas. 

En la tabla, la amortización del fondo de comercio no se carga contra los 

negocios específicos sino, por razones 

que se describe en el Apéndice de mi carta en el Informe anual de 1983, 

se agrega como un elemento separado. (A 

El compendio de cartas anteriores, incluida la discusión sobre la buena 

voluntad, está disponible a pedido). 

Las adquisiciones de Scott Fetzer y Fechheimer crearon un fondo de 

comercio contable, razón por la cual 

El cargo por amortización de la plusvalía mercantil aumentó en 1986. 



Además, la adquisición de Scott Fetzer requirió otra contabilidad 

importante del precio de compra. 

ajustes, según lo prescrito por los principios de contabilidad 

generalmente aceptados (GAAP). Las cifras GAAP, 

por supuesto, son los que se utilizan en nuestros estados financieros 

consolidados. Pero, en nuestra opinión, los GAAP 

las cifras no son necesariamente las más útiles para inversores o 

gestores. Por tanto, las cifras 

que se muestran para unidades operativas específicas son las ganancias 

antes de que se tomen en cuenta los ajustes del precio de compra 

cuenta. En efecto, estas son las ganancias que habrían reportado las 

empresas si no hubiéramos 

los compré. 

Una discusión de nuestras razones para preferir esta forma de 

presentación se encuentra en el Apéndice de esta carta. 

Este Apéndice nunca sustituirá a una novela apasionante y 

definitivamente no es una lectura obligatoria. 

Sin embargo, sé que entre nuestros 6.000 accionistas hay quienes están 

encantados con mis ensayos sobre 

contabilidad, y espero que ambos disfruten del Apéndice. 

En los Datos del segmento empresarial en las páginas 41-43 y en la 

sección Discusión de la administración en las páginas 

45-49, encontrará mucha información adicional sobre nuestros 

negocios. Te insto a que leas esos 

secciones, así como la carta de Charlie Munger a los accionistas de 

Wesco, que describe los diversos negocios 
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de esa subsidiaria, que comienza en la página 50. 

(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1986 

1985 

1986 

1985 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 



Suscripción 

$ (55,844) $ (44,230) $ (29,864) $ (23,569) 

Ingresos netos por inversiones 

107,143 

95,217 

96,440 

79,716 

Buffalo News 

34,736 

29,921 

16,918 

14,580 

Fechheimer (adquirido el 3 de junio de 1986) 

8.400 

--- 

3.792 

--- 

Kirby 

20,218 

--- 

10,508 

--- 

Nebraska Furniture Mart 

17.685 

12,686 

7.192 

5.181 

Scott Fetzer - Mfg diversificado. 

25,358 

--- 

13,354 

--- 

Ver caramelos 

30,347 

28,989 

15,176 

14,558 

Wesco - distintos de los seguros 

5.542 

16,018 

5.550 



9,684 
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Libro Mundial 

21,978 

--- 

11,670 

--- 

Amortización del fondo de comercio 

(2.555) 

(1.475) 

(2.555) 

(1.475) 

Otros cargos contables de precio de compra 

(10.033) 

--- 

(11,031) 

--- 

Intereses sobre la deuda y penalización por pago anticipado 

(23.891) 

(14.415) 

(12,213) 

(7.288) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(3.997) 

(4,006) 

(2,158) 

(2,164) 

Otro 

20,770 

6.744 

8.685 

3.725 

Ganancias operativas 

195,857 

125,449 

131.464 

92,948 

Distribución de alimentos generales especiales 

--- 

4.127 



--- 

3,779 

Distribución especial del Washington Post 

--- 

14,877 

--- 

13,851 

Ventas de valores 

216,242 

468,903 

150,897 

325,237 

Ingresos totales: todas las entidades 

$ 412,099 

$ 613,356 

$ 282,361 $ 435,815 

Como puede ver, las ganancias operativas mejoraron sustancialmente 

durante 1986. Parte de la mejora 

provino de la operación de seguros, cuyos resultados discutiré en una 

sección posterior. Fechheimer también 

se discutirá por separado. Nuestros otros negocios importantes se 

desempeñaron de la siguiente manera: 

• Los resultados operativos en The Buffalo News continúan reflejando 

un trabajo gerencial realmente excelente de Stan 

Lipsey. Por tercer año consecutivo, las horas-hombre trabajadas 

disminuyeron significativamente y otros costos se redujeron de cerca. 

revisado. En consecuencia, nuestros márgenes operativos mejoraron 

sustancialmente en 1986, a pesar de que nuestros 

los aumentos de las tasas de publicidad fueron muy inferiores a los de la 

mayoría de los periódicos importantes. 

Nuestros esfuerzos por controlar los costos no han reducido en modo 

alguno nuestro compromiso con las noticias. Seguimos entregando un 

50% "agujero de noticias" (la porción del espacio total en el periódico 

dedicada a noticias), un porcentaje más alto, 

creo, que existe en cualquier periódico dominante en este país de nuestro 

tamaño o más grande. 

El agujero de noticias promedio en los periódicos comparable a News es 

de alrededor del 40%. La diferencia entre el 40% 

y el 50% es más importante de lo que parece a primera vista: un 

periódico con 30 páginas de anuncios y un 40% de noticias. 

 



Página 247 

Hole ofrece 20 páginas de noticias al día, mientras que nuestro periódico 

combina 30 páginas de anuncios con 30 páginas de 

noticias. Por lo tanto, dadas las páginas de anuncios iguales en número, 

terminamos entregando a nuestros lectores no menos del 50% 

mas noticias. 

Creemos que este fuerte compromiso con las noticias es una de las 

razones por las que The Buffalo News tiene el mayor 

Tasa de penetración entre semana (el porcentaje de hogares en el área de 

marketing principal del periódico 

comprándolo todos los días) entre cualquiera de los 50 periódicos más 

importantes del país. Nuestra penetración dominical, donde 

también somos el número uno, es aún más impresionante. Hace diez 

años, el único periódico dominical que sirvió 

Buffalo (el Courier-Express) tenía una circulación de 271.000 y una tasa 

de penetración de alrededor del 63%. La 

Courier-Express había prestado servicios en el área durante muchas 

décadas y su índice de penetración, que era similar 

a los existentes en muchos mercados metropolitanos, se pensó que era 

"natural", con precisión 

reflejando el apetito de la ciudadanía local por un producto dominical. 

Nuestro periódico dominical se inició a finales de 1977. Ahora tiene una 

tasa de penetración del 83% y vende aproximadamente 

100.000 copias más cada domingo que el Courier-Express hace diez 

años, aunque 

La población en nuestra área de mercado ha disminuido durante la 

década. En la historia reciente, ninguna otra ciudad que haya 

Hace mucho tiempo que un periódico dominical local ha experimentado 

una ganancia de penetración cercana al de Buffalo. 

A pesar de nuestra excepcional aceptación en el mercado, es casi seguro 

que nuestros márgenes operativos hayan alcanzado su punto máximo. A 

El aumento importante del precio del papel de periódico entró en vigor a 

fines de 1986, y nuestra tasa de publicidad aumenta en 

1987 volverá a ser moderado en comparación con los de la industria. Sin 

embargo, incluso si los márgenes deberían 

materialmente reducido, no reduciríamos nuestra proporción de noticias-

agujero. 

Mientras escribo esto, han pasado exactamente diez años desde que 

compramos The News. La recompensa económica 

que nos ha traído han superado con creces nuestras expectativas y 

también las recompensas no financieras. Nuestra 



el respeto por las noticias, alto cuando lo compramos, ha aumentado 

constantemente desde la compra, ya que 

tiene nuestro respeto y admiración por Murray Light, el editor que 

produce el producto que recibe 

tan extraordinaria aceptación de la comunidad. Los esfuerzos de Murray 

y Stan, que fueron cruciales para la 

Las noticias durante sus días oscuros de reversiones financieras y 

litigios, no han sido atenuadas en lo más mínimo por 

prosperidad. Charlie y yo les estamos agradecidos. 

• Los asombrosos Blumkins continúan realizando milagros comerciales 

en Nebraska Furniture Mart. 

Los competidores van y vienen (la mayoría se van), pero la Sra. B. y su 

progenie continúan. En 1986 ventas netas 

aumentó un 10,2% a 132 millones de dólares. Hace diez años las ventas 

eran de 44 millones de dólares e, incluso entonces, apareció NFM 

para hacer casi todos los negocios disponibles en el área metropolitana 

de Omaha. Dado NFM's 

notable dominio, el lento crecimiento de la población de Omaha y las 

modestas tasas de inflación que han 

aplicado a los bienes que vende NFM, ¿cómo puede esta operación 

seguir acumulando ganancias de ventas tan grandes? 

La única explicación lógica es que el territorio de marketing de la única 

tienda de NFM continúa 

ampliarse debido a su reputación cada vez mayor de precios diarios 

bajísimos y el más amplio de 

trozos escogidos. En preparación para nuevas ganancias, NFM está 

ampliando la capacidad de su almacén, ubicado a 

unos cientos de metros de la tienda, por aproximadamente un tercio. 

La Sra. B, presidenta de Nebraska Furniture Mart, continúa a los 93 años 

vendiendo y superando a cualquier 

gerente que he visto en mi vida. Ella está en la tienda los siete días de la 

semana, desde la apertura hasta el cierre. Compitiendo con 

ella representa un triunfo del valor sobre el juicio. 

Es fácil pasar por alto lo que considero la lección fundamental de la saga 

de la Sra. B: en 93, con sede en Omaha 

Los presidentes de la junta aún no han alcanzado su punto 

máximo. Archiva este hecho para consultarlo antes de marcar. 
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su boleta en la reunión anual de 2024 de Berkshire. 



• En See's, las tendencias de ventas mejoraron algo con respecto a las de 

los últimos años. El total de libras vendidas subió 

sobre 2%. (Para los adictos al chocolate a los que les gusta fantasear, una 

estadística: vendemos más de 12.000 toneladas al año). 

Las ventas en la misma tienda, medidas en libras, se mantuvieron 

prácticamente sin cambios. En los seis años anteriores, el mismo 

el peso de las tiendas disminuyó, y ganamos o mantuvimos el volumen 

de libras solo agregando tiendas. Pero un 

La temporada navideña particularmente intensa de 1986 frenó el 

descenso. Al estabilizar el volumen de la misma tienda 

y haciendo un gran esfuerzo para controlar los costos, See's pudo 

mantener su excelente margen de ganancia en 

1986, aunque sólo registró incrementos mínimos de precios. Tenemos a 

Chuck Huggins, nuestro 

gerente de See's, para agradecer este importante logro. 

See's tiene una "personalidad" de producto única en su tipo, producida 

por una combinación de sus deliciosos dulces. 

sabor y precio moderado, el control total de la empresa del proceso de 

distribución y la excepcional 

servicio proporcionado por empleados de la tienda. Chuck mide con 

razón su éxito por la satisfacción de nuestro 

clientes, y su actitud impregna la organización. Pocas empresas 

minoristas importantes han podido 

para mantener un espíritu tan orientado al cliente, y le debemos mucho a 

Chuck por mantenerlo vivo y sano 

en See's. 

Los beneficios de See deberían mantenerse en su nivel 

actual. Seguiremos subiendo precios muy 

modestamente, simplemente igualando los posibles aumentos de costos. 

• World Book es la mayor de las 17 operaciones de Scott Fetzer que se 

unieron a Berkshire al principio. 

1986. El año pasado les informé con entusiasmo sobre los negocios de 

Scott Fetzer y sobre 

Ralph Schey, su gerente. La experiencia de un año se ha sumado a mi 

entusiasmo por ambos. Ralph es un soberbio 

hombre de negocios y un tirador recto. También aporta una versatilidad 

y una energía excepcionales a su trabajo: 

a pesar de la amplia gama de negocios que administra, está al tanto de 

las operaciones, oportunidades y 

problemas de cada uno. Y, al igual que nuestros otros gerentes, es un 

verdadero placer trabajar con Ralph. Nuestro bien 



la fortuna continúa. 

El volumen de unidades de World Book aumentó por cuarto año 

consecutivo, con un aumento del 7% en las ventas de enciclopedias 

sobre 1985 y 45% sobre 1982. Las ventas unitarias de Childcraft 

también crecieron significativamente. 

World Book sigue dominando el mercado de enciclopedias de venta 

directa de EE. UU., Y por buenas razones. 

Extraordinariamente bien editados y con un precio de menos de 5 

centavos por página, estos libros son una ganga para 

jóvenes y adultos por igual. Puede encontrar una técnica de edición 

interesante: World Book se ubica 

44.000 palabras por dificultad. Las entradas más largas en la 

enciclopedia incluyen solo las más fáciles 

palabras comprendidas en las secciones iniciales, con la dificultad del 

material escalando gradualmente 

a medida que avanza la exposición. Como resultado, los jóvenes pueden 

leer de manera fácil y rentable hasta el punto en que 

el tema se vuelve demasiado difícil, en lugar de tener que lidiar 

inmediatamente con una discusión que se confunde 

palabras que requieren comprensión de nivel universitario con otras de 

nivel de cuarto grado. 

Vender World Book es una vocación. Más de la mitad de nuestros 

vendedores activos son profesores o ex 

profesores, y otro 5% ha tenido experiencia como bibliotecarios. Piensan 

correctamente en sí mismos como 

educadores, y hacen un trabajo excelente. Si no tiene un libro mundial en 

su casa, le recomiendo 

uno. 

• Kirby también registró su cuarto año consecutivo de ganancias de 

volumen unitario. Ventas unitarias en todo el mundo 

creció un 4% desde 1985 y un 33% desde 1982. Si bien el producto 

Kirby es más caro que la mayoría 
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limpiadores, funciona de una manera que deja atrás a las unidades más 

baratas ("en el polvo", por así decirlo). 

Muchos limpiadores Kirby de 30 y 40 años todavía están en servicio 

activo. Si quieres lo mejor, compra un Kirby. 

Algunas empresas que históricamente han tenido un gran éxito en la 

venta directa han tropezado en los últimos años. 



Ciertamente, la era de la mujer trabajadora ha creado nuevos desafíos 

para las organizaciones de venta directa. Entonces 

Hasta ahora, el registro muestra que tanto Kirby como World Book han 

respondido con mayor éxito. 

Los negocios descritos anteriormente, junto con la operación de seguros 

y Fechheimer, constituyen nuestro 

principales unidades de negocio. La brevedad de nuestras descripciones 

no tiene la intención de disminuir la importancia 

de estos negocios para nosotros. Todos se han debatido en informes 

anuales anteriores y, debido a la tendencia 

de los propietarios de Berkshire para permanecer en el redil 

(aproximadamente el 98% de las acciones al final de cada año es 

propiedad de 

personas que eran propietarios a principios de año), queremos evitar la 

repetición indebida de hechos básicos. Tú 

puede estar seguro de que le informaremos de inmediato en detalle si la 

economía subyacente o 

La posición competitiva de cualquiera de estas empresas debería cambiar 

sustancialmente. En general, las empresas 

descrito en esta sección se puede caracterizar por tener posiciones de 

mercado muy fuertes, muy altas 

rendimientos sobre el capital empleado y la mejor gestión operativa. 

El Fechheimer Bros.Co. 
Cada año en el informe anual de Berkshire incluyo una descripción del 

tipo de negocio que haríamos 

gusta comprar. Este "anuncio" dio sus frutos en 1986. 

El 15 de enero del año pasado recibí una carta de Bob Heldman de 

Cincinnati, accionista de 

muchos años y también presidente de Fechheimer Bros.Hasta que leí la 

carta, sin embargo, no sabía de 

Bob o Fechheimer. Bob escribió que dirigía una empresa que cumplió 

con nuestras pruebas y sugirió que 

reunirse, lo que hicimos en Omaha después de que se compilaran los 

resultados de 1985. 

Me contó un poco de historia: Fechheimer, una empresa de fabricación y 

distribución de uniformes, 

inició operaciones en 1842. Warren Heldman, el padre de Bob, se 

involucró en el negocio en 1941 

y sus hijos, Bob y George (ahora presidente), junto con sus hijos, 

posteriormente se unieron a la 

empresa. Bajo la dirección de Heldman, el negocio fue un gran éxito. 



En 1981, Fechheimer fue vendido a un grupo de capitalistas de riesgo en 

una compra apalancada (una LBO), con 

la dirección conserva una participación accionaria. La nueva empresa, 

como es el caso de todos los LBOS, comenzó con 

una relación deuda / capital excepcionalmente alta. Después de la 

compra, sin embargo, las operaciones continuaron siendo muy 

exitoso. De modo que, a principios del año pasado, la deuda se había 

pagado sustancialmente y el valor de la 

la equidad había aumentado drásticamente. Por diversas razones, los 

capitalistas de riesgo deseaban vender y vender 

Bob, habiendo leído diligentemente los informes anuales de Berkshire, 

pensó en nosotros. 

Fechheimer es exactamente el tipo de negocio que nos gusta comprar. Su 

historial económico es soberbio; sus gerentes 

son talentosos, de alto grado y aman lo que hacen; y la familia Heldman 

quería continuar su 

interés financiero en asociación con nosotros. Por lo tanto, compramos 

rápidamente alrededor del 84% de las acciones por un 

precio que se basó en una valuación de $ 55 millones para todo el 

negocio. 

Las circunstancias de esta adquisición fueron similares a las que 

prevalecieron en nuestra compra de Nebraska. 

Furniture Mart: la mayoría de las acciones estaban en manos de personas 

que deseaban emplear fondos en otra parte; 

Los miembros de la familia que disfrutaban con la gestión de su negocio 

querían continuar como propietarios y 
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gerentes; varias generaciones de la familia estaban activas en el negocio, 

proporcionando la gestión de 

tan lejos como el ojo pueda ver; y la familia gestora quería un comprador 

que no revenda, 

independientemente del precio, y quién dejaría que el negocio se 

gestionara en el futuro como lo había hecho en el pasado. Ambas cosas 

Fechheimer y NFM eran adecuados para nosotros y nosotros lo eramos 

para ellos. 

Puede que le divierta saber que ni Charlie ni yo hemos estado en 

Cincinnati, sede de 

Fechheimer, para ver su funcionamiento. (Y, dicho sea de paso, funciona 

en ambos sentidos: Chuck Huggins, que ha 



ha estado dirigiendo See's durante 15 años, nunca ha estado en Omaha.) 

Si nuestro éxito dependiera de 

información que desarrollamos a través de inspecciones de plantas, 

Berkshire estaría en un gran problema. Más bien, en 

considerando una adquisición, intentamos evaluar las características 

económicas del negocio: su 

fortalezas y debilidades competitivas, y la calidad de las personas a las 

que nos uniremos. Fechheimer 

fue un destacado en ambos aspectos. Además de Bob y George 

Heldman, que tienen alrededor de 60 años: 

pollos de primavera según nuestros estándares: hay tres miembros de la 

próxima generación, Gary, Roger y 

Fred, para asegurar la continuidad. 

Como prototipo para adquisiciones, Fechheimer solo tiene un 

inconveniente: el tamaño. Esperamos nuestro próximo 

la adquisición es al menos varias veces mayor, pero una copia al carbón 

en todos los demás aspectos. Nuestro umbral para 

las ganancias anuales mínimas después de impuestos de adquisiciones 

potenciales se han movido hasta $ 10 millones de 

el nivel de $ 5 millones que prevaleció cuando Bob me escribió. 

Enrojecidos por el éxito, repetimos nuestro anuncio. Si tienes un negocio 

que encaja, llámame o, preferiblemente, escríbeme. 

Esto es lo que buscamos: 

1. Grandes compras (al menos $ 10 millones de ganancias después de 

impuestos), 

2. poder de ganancia consistente demostrado (las proyecciones futuras 

son de poco interés para nosotros, ni 

Situaciones de "cambio de sentido"), 

3. empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda. 

4. gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 

6. un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 

preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos 

interesados. Preferimos comprar al contado, 

pero considerará la emisión de acciones cuando recibamos tanto valor 

comercial intrínseco como damos. 



De hecho, tras los recientes avances en el precio de las acciones de 

Berkshire, las transacciones que involucran acciones 

la emisión puede ser bastante factible. Invitamos a los vendedores 

potenciales a visitarnos contactando personas con 

con quienes hemos hecho negocios en el pasado. Para la empresa 

adecuada y las personas adecuadas, podemos 

proporcionar un buen hogar. 

Por otro lado, con frecuencia nos contactan sobre adquisiciones que no 

se acercan a cumplir 

nuestras pruebas: nuevas empresas, cambios, ventas similares a las de 

una subasta y el siempre popular (entre los corredores) 

seguro-que-algo-funcionará-si-ustedes-la-gente-llega-a-conocerse. 

" Ninguno de estos nos atrae en 

El menos. 

* * * 
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Cambio anual en 

Primas 

Escrito (%) 

Razón combinada legal 

Después del titular de la póliza 

Dividendos 

Cambio anual en 

Incurrido 

Pérdidas (%) 

Tasa de inflación 

Medido por 

Deflactor del PNB 

(%) 

1981 

3.8 

106,0 

6.5 

9,7 

mil novecientos ochenta y dos 

4.4 

109,8 

8.4 

6.4 

1983 



4.6 

112,0 

6,8 

3.9 

1984 

9.2 

117,9 

16,9 

3.8 

1985 

22,1 

116,5 

16,1 

3.3 

1986 

(Est.) 

22,6 

108,5 

15,5 

2.6 

Además de estar interesados en las compras de negocios enteros como se 

describe anteriormente, también estamos 

interesado en la compra negociada de grandes bloques de acciones, pero 

sin control, como en nuestro Cap 

Compra de ciudades. Tales compras nos atraen solo cuando nos sentimos 

muy cómodos tanto con el 

la economía del negocio y la capacidad e integridad de las personas que 

dirigen la operación. Nosotros preferimos 

Grandes transacciones: en el caso inusual, podríamos hacer algo tan 

pequeño como $ 50 millones (o incluso 

más pequeño), pero nuestra preferencia es por compromisos muchas 

veces más grandes. 

Operaciones de seguros 
Presentamos nuestra tabla habitual de cifras de la industria, ampliada 

este año para incluir datos sobre los 

pérdidas y el índice de inflación del PNB. El contraste en 1986 entre el 

crecimiento de las primas y el crecimiento 

en pérdidas incurridas le mostrará por qué los resultados de suscripción 

para el año mejoraron materialmente: 

Fuente: Informes de gestión de seguros de Best 



El índice combinado representa los costos totales de seguro (pérdidas 

incurridas más gastos) en comparación con 

Ingresos por primas: una proporción por debajo de 100 indica una 

ganancia de suscripción y una por encima de 100 

indica una pérdida. Cuando los ingresos por inversiones que obtiene una 

aseguradora por retener a los asegurados 

fondos ("la flotación"), una relación combinada en el rango de 107-112 

normalmente produce una 

Resultado de equilibrio general, sin incluir las ganancias de los fondos 

proporcionados por los accionistas. 

Las matemáticas del negocio de los seguros, resumidas en la tabla, no 

son muy complicadas. En años cuando 
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La ganancia anual de ingresos (primas) de la industria asciende al 4% o 

5%, las pérdidas de suscripción son 

asegúrese de montar. Esto no se debe a que los accidentes 

automovilísticos, incendios, tormentas de viento y similares estén 

ocurriendo cada vez más. 

con frecuencia, ni últimamente ha sido culpa de la inflación 

general. Hoy, la inflación social y judicial son 

los principales culpables; el costo de ingresar a una sala de audiencias 

simplemente se ha disparado. Parte del aumento en el costo 

surge de veredictos que se disparan, y parte de la tendencia de los jueces 

y jurados a expandir el 

cobertura de pólizas de seguro más allá de lo contemplado por el 

asegurador cuando las pólizas fueron 

escrito. Al no ver ninguna tregua en ninguna de las tendencias, seguimos 

creyendo que los ingresos de la industria deben crecer 

cerca del 10% anual para que se mantenga firme en términos de 

rentabilidad, aunque en general 

la inflación puede estar corriendo sólo del 2% al 4%. 

En 1986, como se señaló, el volumen de primas de la industria se disparó 

incluso más rápido que los costos de las pérdidas. En consecuencia, el 

La pérdida de suscripción de la industria se redujo drásticamente. En el 

informe del año pasado pronosticamos este fuerte 

mejora, pero también predijo que la prosperidad sería fugaz. Por 

desgracia, esta segunda predicción es 

ya está demostrando ser exacto. La tasa de ganancia en el volumen de 

primas de la industria se ha desacelerado significativamente. 



(de un estimado 27,1% en el primer trimestre de 1986, al 23,5% en el 

segundo, al 21,8% en el tercero, a 

18,7% en el cuarto), y esperamos una mayor desaceleración en 1987. De 

hecho, la tasa de ganancia bien podría caer 

por debajo de mi cifra de “equilibrio” del 10% para el tercer trimestre. 

No obstante, los resultados de la suscripción en 1987, suponiendo que no 

se vean arrastrados por una importante 

catástrofe, volverá a mejorar materialmente porque los aumentos de 

precios se reconocen en los ingresos en un 

base rezagada. En efecto, las buenas noticias en ganancias siguen a las 

buenas noticias en precios de seis a doce 

meses. Pero la tendencia de mejora de los ingresos probablemente 

terminará a finales de 1988 o principios de 1989. A partir de entonces 

Es probable que la industria se dirija hacia el sur a toda prisa. 

El comportamiento de los precios en la industria de seguros sigue siendo 

exactamente lo que se puede esperar en un 

negocio de tipo commodity. Solo en condiciones de escasez se obtienen 

grandes beneficios, y tal 

las condiciones no duran mucho. Cuando el sol de las ganancias 

comienza a brillar, las aseguradoras establecidas desde hace mucho 

tiempo 

inversores con nuevas acciones con el fin de generar capital. Además, las 

aseguradoras recién formadas se apresuran a vender 

acciones a los precios ventajosos disponibles en el mercado de nueva 

emisión (precios ventajosos, es decir, para 

los iniciados que promueven la empresa, pero rara vez a los nuevos 

accionistas). Estos movimientos garantizan 

Problemas futuros: la capacidad se dispara, los jugos competitivos 

fluyen y los precios se desvanecen. 

Es interesante observar que los líderes de seguros suplican a sus colegas 

que se comporten de una manera más 

De manera “estadista” en las políticas de precios. "¿Por qué", preguntan, 

"no podemos aprender de la historia, ni siquiera 

fuera de los picos y valles, y establezca un precio constante para obtener 

ganancias razonables? " Lo que desean, de 

Por supuesto, es un precio que se asemeja, por ejemplo, al de The Wall 

Street Journal, cuyos precios son suficientes para comenzar. 

con y aumentan constantemente cada año. 

Tales llamados para mejorar el comportamiento tienen toda la eficacia de 

los hechos por un productor de maíz de Nebraska. 



pidiendo a sus compañeros productores, en todo el mundo, que 

comercialicen su maíz con más habilidad política. Que se necesita 

no es más estadistas, sino menos maíz. Al recaudar grandes cantidades 

de capital en los últimos dos años, la 

La industria de seguros, para continuar con nuestra metáfora, ha 

expandido enormemente sus plantaciones de maíz. La resultante 

El aumento de la "cosecha", es decir, la proliferación de la capacidad de 

seguros, tendrá el mismo efecto en los precios. 

y los beneficios que los excedentes de cosechas han tenido desde 

tiempos inmemoriales. 

A nuestra propia operación de seguros le fue bien en 1986 y es probable 

que también le vaya bien en 1987. Nos hemos beneficiado 

significativamente de las condiciones de la industria. Pero gran parte de 

nuestra prosperidad surge de los esfuerzos y la capacidad 

de Mike Goldberg, gerente de todas las operaciones de seguros. 
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Nuestro índice combinado (sobre una base legal y excluyendo los 

acuerdos estructurados y financieros 

reaseguro) cayó de 111 en 1985 a 103 en 1986. Además, nuestro 

crecimiento de primas ha sido 

excepcional: aunque las cifras finales no están disponibles, creo que 

durante los dos últimos años fuimos los 

empresa de más rápido crecimiento entre las 100 principales 

aseguradoras del país. Algo de nuestro crecimiento, es cierto, vino 

de nuestro gran contrato de cuota compartida con Fireman's Fund, 

descrito en el informe del año pasado y actualizado 

en la carta de Charlie en la página 54. Pero incluso si las primas de ese 

contrato están excluidas de la 

cálculo, probablemente todavía ocupáramos el primer lugar en 

crecimiento. 

Curiosamente, fuimos la aseguradora grande de crecimiento más lento en 

los años inmediatamente anteriores a 1985. En 

de hecho, nos encogimos, y lo volveremos a hacer de vez en cuando en 

el futuro. Nuestras grandes oscilaciones de volumen 

no significa que venimos y salimos del mercado de seguros. De hecho, 

somos sus más firmes 

participante, siempre listo, a precios que creemos adecuados, para 

escribir una amplia variedad de 

Coberturas. Los cambios en nuestro volumen surgen en cambio del 

comportamiento aquí-hoy, pasado-mañana de 



otras aseguradoras. Cuando la mayoría de las aseguradoras "se han ido", 

porque su capital es inadecuado o han sido 

asustados por las pérdidas, los asegurados corren hacia nosotros y nos 

encuentran listos para hacer negocios. Pero cuando hordas de 

las aseguradoras están "aquí" y están recortando los precios muy por 

debajo de los costos esperados, muchos clientes naturalmente 

déjanos para aprovechar las ofertas que temporalmente te ofrece nuestra 

competencia. 

Nuestra firmeza en los precios no perjudica al consumidor: está siendo 

bombardeado por atractivos 

ofertas de seguros a precios razonables en esos momentos en los que 

hacemos poco negocio. Y no funciona en ninguna dificultad 

nuestros empleados: no nos involucramos en despidos cuando 

experimentamos una desaceleración cíclica en uno de nuestros 

operaciones de seguros generalmente rentables. Esta práctica de no 

despido es en nuestro propio interés. Empleados 

que temen que grandes despidos acompañen a reducciones considerables 

en el volumen de primas 

comprensiblemente producir montones de negocios en las buenas y en 

las malas (en su mayoría en las malas). 

Las tendencias en el negocio tradicional de National Indemnity: la 

redacción de automóviles comerciales y 

pólizas de responsabilidad a través de agentes generales: sugiera cuán 

tímidos se volvieron otras aseguradoras por un tiempo 

y cuán valientes se están volviendo ahora. En el último trimestre de 

1984, el volumen mensual de NICO promedió $ 5 

millones, sobre lo que había estado funcionando durante varios 

años. Para el primer trimestre de 1986, mensualmente 

el volumen había subido a unos 35 millones de dólares. En los últimos 

meses, se ha producido un fuerte descenso. Mensual 

El volumen es actualmente de unos 20 millones de dólares y seguirá 

cayendo a medida que surjan nuevos competidores y precios. 

se cortan. Irónicamente, los gerentes de ciertos nuevos competidores 

importantes son los mismos gerentes que 

Hace apenas unos años, las aseguradoras quebraron que eran nuestros 

antiguos competidores. A través de mandato estatal 

fondos de garantía, debemos pagar algunas de las pérdidas que estos 

administradores dejaron sin pagar, y ahora las encontramos 

escribir el mismo tipo de negocio con un nuevo nombre. C'est la guerre. 

El negocio que llamamos "grandes riesgos" se expandió 

significativamente durante 1986 y será importante para nosotros en 



el futuro. En esta operación, suscribimos pólizas regularmente con 

primas anuales de $ 1 a $ 3 millones, o 

más alto aún. Este negocio será necesariamente muy volátil, tanto en 

volumen como en rentabilidad, pero 

Nuestra posición de capital de primer nivel y la voluntad de suscribir 

grandes líneas netas nos convierten en una fuerza muy fuerte en 

el mercado cuando los precios son correctos. Por otro lado, nuestro 

negocio de liquidación estructurada se ha convertido 

casi inactivo porque los precios actuales no tienen sentido para nosotros. 

La evolución de la reserva para pérdidas en 1986 de nuestro grupo de 

seguros se describe en la página 46. Las cifras 

mostrar la cantidad de error en nuestros pasivos de fin de año 1985 que 

un año de liquidaciones y más 

la evaluación ha revelado. Como puede ver, lo que le dije el año pasado 

sobre nuestras obligaciones por pérdidas fue muy 

de verdadero, y eso hace tres años seguidos de error. Si las reglas 

fisiológicas que se aplicaban a 
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Si Pinocho se aplicara a mí, mi nariz ahora atraería multitudes. 

Cuando los ejecutivos de seguros establecen tardíamente las reservas 

adecuadas, a menudo hablan de 

fortalecimiento ”, un término que suena bastante noble. Casi lo hacen 

sonar como si estuvieran 

agregando capas adicionales de fuerza a un balance ya sólido. Ese no es 

el caso: en cambio, el término 

es un eufemismo para lo que debería llamarse más propiamente 

"corrección de falsedades anteriores" (aunque 

los no intencionales). 

Hicimos un esfuerzo especial a finales de 1986 para reservar con 

precisión. Sin embargo, lo intentamos con la misma 

finales de 1985. Sólo el tiempo dirá si finalmente hemos tenido éxito en 

estimar correctamente nuestra 

pasivos de seguros. 

A pesar de las dificultades que hemos tenido para reservar y la economía 

de los productos básicos de la industria, 

Esperamos que nuestro negocio de seguros crezca y genere importantes 

cantidades de dinero, pero el progreso 

será claramente irregular y habrá grandes sorpresas desagradables de vez 

en cuando. Es un 



Los negocios traicioneros y una actitud cautelosa son 

esenciales. Debemos prestar atención a Woody Allen: "Mientras el 

cordero 

puede acostarse con el león, el cordero no debería contar con dormir 

mucho ". 

En nuestras operaciones de seguros tenemos una ventaja en actitud, 

tenemos una ventaja en capital y 

están desarrollando una ventaja en el personal. Además, me gusta pensar 

que tenemos una ventaja a largo plazo 

en invertir el flotador desarrollado a partir de los fondos de los 

asegurados. La naturaleza del negocio sugiere que 

necesitará todas estas ventajas para prosperar. 

* * * 

GEICO Corporation, 41% propiedad de Berkshire, tuvo un año 

excepcional en 1986. En toda la industria, 

La experiencia de suscripción en líneas personales no mejoró tanto como 

en las áreas comerciales. 

líneas. Pero GEICO, escribiendo líneas personales casi exclusivamente, 

mejoró su relación combinada a 96,9 y 

registró una ganancia del 16% en el volumen de primas. GEICO también 

continuó recomprando sus propias acciones y 

terminó el año con un 5,5% menos de acciones en circulación que a 

principios de año. Nuestra parte de 

El volumen de primas de GEICO supera los 500 millones de dólares, 

casi el doble que hace solo tres años. 

El libro de negocios de GEICO es uno de los mejores en el mundo de los 

seguros, mucho mejor que 

El propio libro de Berkshire. 

El ingrediente más importante del éxito de GEICO son los costos 

operativos mínimos, que establecen el 

empresa aparte de literalmente cientos de competidores que ofrecen 

seguros de automóviles. El total de GEICO's 

Los gastos de suscripción y los gastos de ajuste de pérdidas en 1986 

fueron sólo el 23,5% de las primas. Muchos mayores 

las empresas muestran porcentajes 15 puntos superiores a eso. Incluso 

escritores directos tan importantes como Allstate y 

State Farm incurre en costos apreciablemente más altos que los de 

GEICO. 

La diferencia entre los costos de GEICO y los de sus competidores es 

una especie de foso que protege un 



Castillo comercial valioso y muy solicitado. Nadie entiende este foso 

alrededor del castillo 

concepto mejor que Bill Snyder, presidente de GEICO. Continuamente 

ensancha el foso conduciendo 

bajar los costos aún más, defendiendo y fortaleciendo así la franquicia 

económica. Entre 1985 

y 1986, el índice de gastos totales de GEICO se redujo del 24,1% al 

23,5% mencionado anteriormente y, 

bajo el liderazgo de Bill, es casi seguro que la proporción disminuya aún 

más. Si es así, y si GEICO mantiene 

sus estándares de servicio y suscripción: el futuro de la empresa será 

realmente brillante. 
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Renta variable de GEICO 

S&P 500 

1980 

23,7% 

32,3% 

1981 

5.4 

(5,0) 

mil novecientos ochenta y dos 

45,8 

21,4 

1983 

36,0 

22,4 

1984 

21,8 

6.2 

1985 

45,8 

31,6 

1986 

38,7 

18,6 

La segunda etapa del cohete GEICO es impulsada por Lou Simpson, 

vicepresidente, quien ha dirigido el 

inversiones de la empresa desde finales de 1979. De hecho, es un poco 

vergonzoso para mí, el compañero 



responsable de las inversiones en Berkshire, para hacer una crónica del 

desempeño de Lou en GEICO. Solamente mi 

La propiedad de un bloque de control de acciones de Berkshire me hace 

lo suficientemente seguro como para darle la 

las siguientes cifras, comparando el rendimiento general de la cartera de 

acciones en GEICO con el de la 

Standard & Poor's 500: 

Estas no solo son cifras fantásticas, sino que, igualmente importantes, se 

han logrado de la manera correcta. 

Lou ha invertido constantemente en acciones ordinarias infravaloradas 

que, individualmente, era poco probable que 

presentarle una pérdida permanente y que, en conjunto, estaban casi 

libres de riesgos. 

En resumen, GEICO es un negocio excepcional dirigido por gerentes 

excepcionales. Somos afortunados de ser 

asociado con ellos. 

Valores negociables 
Durante 1986, nuestras compañías de seguros compraron alrededor de $ 

700 millones en bonos exentos de impuestos, la mayoría 

con un vencimiento de 8 a 12 años. Podría pensar que este compromiso 

indica una considerable 

entusiasmo por tales lazos. Desafortunadamente, no es así: en el mejor 

de los casos, los bonos son inversiones mediocres. 

Simplemente parecían la alternativa menos objetable en el momento en 

que los compramos, y todavía lo parecen. 

(Actualmente no me gustan las acciones ni los bonos, me encuentro en el 

polo opuesto de Mae West, ya que ella 
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declaró: "Solo me gustan dos tipos de hombres: extranjeros y 

nacionales"). 

Debemos, por necesidad, mantener valores negociables en nuestras 

compañías de seguros y, a medida que llegue el dinero 

en, solo tenemos cinco direcciones para seguir: (1) inversiones en 

acciones ordinarias a largo plazo; (2) fijo a largo plazo 

valores de renta; (3) valores de renta fija de mediano plazo; (4) 

equivalentes de efectivo a corto plazo; y (5) 

Compromisos de arbitraje a corto plazo. 

Las acciones ordinarias, por supuesto, son las más divertidas. Cuando las 

condiciones son adecuadas, es decir, cuando las empresas con 



una buena economía y una buena gestión se venden muy por debajo del 

valor comercial intrínseco; las acciones a veces 

proporcionar jonrones de grand-slam. Pero actualmente no encontramos 

acciones que se acerquen a superar nuestras pruebas. 

Esta afirmación no se traduce de ninguna manera en una predicción del 

mercado de valores: no tenemos ni idea, y nunca lo hemos hecho. 

tenía: si el mercado va a subir, bajar o de lado a corto o medio plazo 

futuro. 

Lo que sí sabemos, sin embargo, es que los brotes ocasionales de esas 

dos enfermedades súper contagiosas, el miedo 

y la codicia, siempre ocurrirá en la comunidad inversora. El momento de 

estas epidemias será 

impredecible. Y las aberraciones del mercado producidas por ellos serán 

igualmente impredecibles, tanto en cuanto a 

duración y grado. Por lo tanto, nunca intentamos anticipar la llegada o la 

salida de ninguna de las dos enfermedades. 

Nuestro objetivo es más modesto: simplemente intentamos tener miedo 

cuando los demás son codiciosos y codiciosos. 

solo cuando otros tienen miedo. 

Mientras esto está escrito, poco miedo es visible en Wall Street. En 

cambio, prevalece la euforia, ¿y por qué no? Qué 

podría ser más estimulante que participar en un mercado alcista en el que 

las recompensas para los propietarios de 

las empresas se desacoplan gloriosamente de los trabajosos trabajos de 

las empresas 

ellos mismos. Desafortunadamente, sin embargo, las acciones no pueden 

superar a las empresas de forma indefinida. 

De hecho, debido a los elevados costes de gestión de las transacciones y 

las inversiones que soportan, los accionistas 

en su conjunto y, a largo plazo, inevitablemente deben tener un 

rendimiento inferior al de las empresas que poseen. Si es americano 

negocio, en conjunto, gana alrededor del 12% sobre el capital anual, los 

inversores deben terminar ganando 

significativamente menos. Los mercados alcistas pueden oscurecer las 

leyes matemáticas, pero no pueden derogarlas. 

La segunda categoría de inversiones abierta a nuestras compañías de 

seguros son los bonos a largo plazo. Estos son 

Es poco probable que nos interese, excepto en situaciones muy 

especiales, como el Washington Public Power 



Problemas del sistema de suministro n. ° 1, n. ° 2 y n. ° 3, discutidos en 

nuestro informe de 1984. (Al final del año, éramos propietarios de 

WPPSS 

emisiones con un costo amortizado de $ 218 millones y un valor de 

mercado de $ 310 millones, pagando us $ 31,7 

millones en ingresos anuales exentos de impuestos.) Nuestra aversión a 

los bonos a largo plazo se relaciona con nuestro temor de que 

verá tasas de inflación mucho más altas en la próxima década. Con el 

tiempo, el comportamiento de nuestro 

La moneda estará determinada por el comportamiento de nuestros 

legisladores. Esta relación plantea una continua 

amenaza para la estabilidad de la moneda y la correspondiente amenaza 

para los propietarios de bonos a largo plazo. 

Continuamos empleando dinero periódicamente en el campo del 

arbitraje. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los arbitrajistas, 

que compran docenas de valores cada año, nosotros compramos solo 

unos pocos. Nos limitamos a grandes 

ofertas que se han anunciado públicamente y no apuestan por las 

venidas. Por lo tanto, nuestras ganancias potenciales 

tienden a ser pequeños; pero, con suerte, nuestras decepciones también 

serán pocas. 

Nuestra cartera de fin de año que se muestra a continuación incluye un 

compromiso de arbitraje, Lear-Siegler. Nuestro equilibrio 

La hoja también incluye una cuenta por cobrar por $ 145 millones, que 

representa el dinero que se nos debe (y pagó unos 

días después) por Unilever, luego en el proceso de compra de 

Chesebrough-Ponds, otro de nuestros 
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No. de acciones 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 

2,990,000 

Ciudades capitales / ABC, Inc. 

$ 515,775 

$ 801,694 

6,850,000 

Corporación GEICO 

45,713 

674,725 



2,379,200 

Handy y Harman 

27,318 

46,989 

489,300 

Lear Siegler, Inc. 

44,064 

44.587 

1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

269,531 

participaciones de arbitraje. El arbitraje es una alternativa a las Letras del 

Tesoro como lugar de estacionamiento a corto plazo para 

dinero: una opción que combina rendimientos potencialmente más altos 

con riesgos más altos. Hasta la fecha, nuestras devoluciones 

de los fondos comprometidos con el arbitraje han sido muchas veces más 

altos de lo que hubieran sido 

dejamos esos fondos en Letras del Tesoro. No obstante, una mala 

experiencia podría cambiar el cuadro de mando 

marcadamente. 

También, aunque requiere cierto esfuerzo, actualmente consideramos los 

bonos exentos de impuestos a mediano plazo como una 

alternativa a las tenencias del Tesoro a corto plazo. Al comprar estos 

bonos, corremos el riesgo de sufrir una pérdida significativa si, 

como parece probable, vendemos muchos de ellos mucho antes de su 

vencimiento. Sin embargo, creemos que este riesgo es más 

que compensar primero, por los rendimientos después de impuestos 

mucho más altos que se obtienen actualmente a partir de estos 

valores en comparación con las Letras del Tesoro y, en segundo lugar, 

por la posibilidad de que las ventas produzcan una 

beneficio global en lugar de una pérdida. Nuestra expectativa de un 

rendimiento total más alto, después de tener en cuenta la 

posibilidad de pérdida y después de tener en cuenta todos los efectos 

fiscales, es una llamada relativamente cercana y bien podría 

estar equivocado. Incluso si vendemos nuestros bonos con una pérdida 

bastante grande, sin embargo, podemos terminar obteniendo una mayor 

después de impuestos de lo que nos habríamos dado cuenta al renovar 

repetidamente las Letras del Tesoro. 

En cualquier caso, debe saber que nuestras expectativas tanto para las 

acciones como para los bonos que tenemos ahora son 



excepcionalmente modesto, dados los niveles actuales del 

mercado. Probablemente lo mejor que nos puede pasar es un 

mercado en el que elegiríamos vender muchas de nuestras tenencias de 

bonos con una pérdida significativa para 

reasignar fondos a valores de acciones mucho mejores que los que 

probablemente existan. Las pérdidas de bonos estoy hablando 

sobre ocurrirían si aparecieran altas tasas de interés; las mismas tasas 

probablemente deprimirían al común 

acciones considerablemente más que los bonos a medio plazo. 

A continuación, mostramos nuestras participaciones netas al cierre de 

1986 en acciones negociables. Todas las posiciones con mercado 

valores de más de $ 25 millones se enumeran, y los intereses atribuibles 

a las participaciones minoritarias de Wesco 

Se excluyen Financial Corp. y Nebraska Furniture Mart. 
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642,601 

1.837.526 

Todas las demás participaciones en acciones comunes 

12,763 

36.507 

Total de acciones comunes 

$ 655,364 

$ 1,874,033 

Debemos tener en cuenta que esperamos mantener permanentemente 

nuestras tres participaciones principales, Capital Cities / ABC, 

Inc., GEICO Corporation y The Washington Post. Incluso si estos 

valores aparecieran 

significativamente sobrevalorado, no anticiparíamos venderlos, al igual 

que no venderíamos See o 

Buffalo Evening News si alguien nos ofreciera un precio muy por 

encima de lo que creemos 

los negocios valen la pena. 

Esta actitud puede parecer pasada de moda en un mundo empresarial en 

el que la actividad se ha convertido en el orden de 

El dia. El gerente moderno se refiere a su "cartera" de negocios, lo que 

significa que todos ellos son 

candidatos para la "reestructuración" siempre que tal movimiento sea 

dictado por las preferencias de Wall Street, operando 

condiciones o un nuevo "concepto" corporativo. (Sin embargo, la 

reestructuración se define de manera restringida: se extiende solo 



a deshacerse de los negocios ofensivos, no a deshacerse de los 

funcionarios y directores que compraron el 

empresas en primer lugar. "Odia el pecado, pero ama al pecador" es una 

teología tan popular entre los 

Fortune 500 como lo es con el Ejército de Salvación). 

Los gestores de inversiones son aún más hipercinéticos: su 

comportamiento durante el horario comercial hace 

En comparación, los derviches giratorios parecen sedados. De hecho, el 

término "inversor institucional" es 

convirtiéndose en una de esas auto-contradicciones llamadas oxímoron, 

comparable al "camarón gigante", 

"Lady luchadora de lodo" y "abogada barata". 

A pesar del entusiasmo por la actividad que ha arrasado los negocios y 

las finanzas en Estados Unidos, nos mantendremos 

nuestra política de hasta que la muerte nos separe. Es el único con el que 

Charlie y yo nos sentimos cómodos, es 

produce resultados decentes y permite a nuestros gerentes y a los de 

nuestras participadas administrar sus negocios libremente 

de distracciones. 

NHP, Inc. 
El año pasado pagamos 23,7 millones de dólares por aproximadamente 

el 50% de NHP, Inc., desarrollador, sindicador, propietario y 

gerente de vivienda plurifamiliar de alquiler. ¿Deberían todas las 

opciones sobre acciones ejecutivas que hayan sido autorizadas? 

otorgada y ejercida, nuestra participación accionaria disminuirá a poco 

más del 45%. 

NHP, Inc. tiene una genealogía inusual. En 1967, el presidente Johnson 

nombró una comisión de 

líderes empresariales y cívicos, dirigidos por Edgar Kaiser, para estudiar 

formas de aumentar la oferta de viviendas multifamiliares 

vivienda para inquilinos de ingresos bajos y moderados. Posteriormente, 

algunos miembros de la comisión 

formó y promovió dos entidades comerciales para impulsar este 

objetivo. Ambos son ahora propiedad de NHP, Inc. y 

uno opera bajo reglas básicas inusuales: tres de sus directores deben ser 

nombrados por el presidente, 

con el asesoramiento y consentimiento del Senado, y también está 

obligado por ley a presentar un informe anual a 

el presidente. 
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Más de 260 grandes corporaciones, motivadas más por la idea del 

servicio público que por las ganancias, invirtieron $ 42 

millones en las dos entidades originales, que rápidamente comenzaron, a 

través de asociaciones, a desarrollar 

propiedad de alquiler subvencionada por el gobierno. La sociedad típica 

poseía una sola propiedad y era 

financiado en gran parte por una hipoteca sin recurso. La mayor parte del 

capital social de cada sociedad fue 

suministrado por un grupo de socios comanditarios que se sintieron 

atraídos principalmente por las grandes deducciones fiscales que 

fue con la inversión. NHP actuó como socio general y también compró 

una pequeña porción de cada 

equidad de la sociedad. 

La política de vivienda del gobierno, por supuesto, ha cambiado y el 

NHP necesariamente ha ampliado su 

actividades para incluir apartamentos no subvencionados con alquileres a 

precios de mercado. Además 

subsidiaria de NHP construye viviendas unifamiliares en el área de 

Washington, DC, obteniendo ingresos de 

alrededor de $ 50 millones anuales. 

NHP ahora supervisa alrededor de 500 propiedades asociadas que se 

encuentran en 40 estados, el Distrito de 

Columbia y Puerto Rico, y eso incluye alrededor de 80,000 unidades de 

vivienda. El costo de estas propiedades 

fue de más de $ 2.5 mil millones y se han mantenido bien. NHP gestiona 

directamente alrededor de 55.000 

de las viviendas y supervisa la gestión del resto. Los ingresos de la 

empresa de 

gestión son aproximadamente $ 16 millones anuales, y siguen creciendo. 

Además de las participaciones en el capital que compró al momento de 

la formación de cada sociedad, NHP posee 

intereses residuales variables que entran en juego cuando se dispone de 

propiedades y se distribuyen distribuciones 

hecho a los socios comanditarios. Los residuos en muchas de las 

propiedades de "subsidio profundo" de NHP son poco probables 

ser de mucho valor. Pero los residuos de algunas otras propiedades 

podrían resultar bastante valiosos, particularmente 

si la inflación se calentara. 

La sindicación tributaria de propiedades a particulares ha sido detenida 

por la Ley de Reforma Tributaria de 



1986. En general, NHP está tratando de desarrollar posiciones de capital 

o intereses residuales importantes. 

en propiedades de alquiler no subvencionadas de calidad y tamaño 

(normalmente de 200 a 500 unidades). En proyectos de este 

amable, el NHP generalmente trabaja con uno o más grandes inversores 

o prestamistas institucionales. NHP continuará 

buscar formas de desarrollar viviendas de apartamentos para personas de 

ingresos bajos y moderados, pero es probable que no 

éxito a menos que cambie la política del gobierno. 

Además de nosotros, los grandes accionistas de NHP son Weyerhauser 

(cuya participación es de alrededor del 25%) y 

un grupo de gestión dirigido por Rod Heller, director ejecutivo de 

NHP. Aproximadamente 60 corporaciones importantes también 

continúan manteniendo pequeños intereses, ninguno superior al 2%. 

Impuestos 

La Ley de Reforma Tributaria de 1986 afecta a nuestros diversos 

negocios de manera importante y divergente. 

Aunque encontramos mucho que elogiar en la Ley, el efecto financiero 

neto para Berkshire es negativo: nuestra tasa 

de aumento en el valor comercial es probable que sea al menos 

moderadamente más lento bajo la nueva ley que bajo 

el viejo. El efecto neto para nuestros accionistas es aún más negativo: 

cada dólar de aumento en el 

compartir el valor comercial, asumiendo que el aumento va acompañado 

de una ganancia equivalente en dólares en el mercado 

valor de las acciones de Berkshire, producirá 72 centavos de ganancia 

después de impuestos para nuestros accionistas en lugar de la 

80 centavos producidos bajo la antigua ley. Este resultado, por supuesto, 

refleja el aumento de la tasa impositiva máxima 

sobre las ganancias de capital personal del 20% al 28%. 
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Estos son los principales cambios impositivos que afectan a Berkshire: 

• Se prevé que la tasa impositiva sobre los ingresos ordinarios 

corporativos disminuya del 46% en 1986 al 34%. 

en 1988. Este cambio obviamente nos afecta positivamente, y también 

tiene un efecto positivo significativo en 

dos de nuestras tres principales participadas, Capital Cities / ABC y The 

Washington Post Company. 

Digo esto sabiendo que a lo largo de los años ha habido muchos 

comentarios difusos y, a menudo, partidistas. 



sobre quién paga realmente los impuestos corporativos: las empresas o 

sus clientes. El argumento, por supuesto, tiene 

por lo general, se invirtió en aumentos de impuestos, no en 

disminuciones. Aquellas personas que se resisten a los aumentos de las 

tarifas corporativas 

argumentan con frecuencia que las corporaciones en realidad no pagan 

ninguno de los impuestos que se les imponen, sino que actúan como un 

una especie de canalización económica, pasando todos los impuestos a 

los consumidores. Según estos defensores, cualquier 

El aumento de los impuestos corporativos simplemente conducirá a 

precios más altos que, para la corporación, compensarán el aumento. 

Habiendo adoptado esta posición, los defensores de la teoría de la 

"tubería" también deben concluir que una disminución de impuestos 

para las corporaciones no ayudará a las ganancias, sino que fluirá a 

través, lo que conducirá a una reducción correspondiente 

precios para los consumidores. 

Por el contrario, otros argumentan que las corporaciones no solo pagan 

los impuestos que se les cobran, sino que los absorben. 

además. Los consumidores, dice esta escuela, no se verán afectados por 

los cambios en las tarifas corporativas. 

¿Qué pasa realmente? Cuando se reduzca la tasa corporativa, ¿Berkshire, 

The Washington Post, Cap Cities, 

etc., ellos mismos absorben los beneficios, o estas empresas transmiten 

los beneficios a sus clientes 

en forma de precios más bajos? Ésta es una cuestión importante para 

inversores y gestores, así como para 

Responsables políticos. 

Nuestra conclusión es que en algunos casos los beneficios de impuestos 

corporativos más bajos caen exclusivamente, o casi 

exclusivamente, sobre la corporación y sus accionistas, y que en otros 

casos los beneficios son enteramente, 

o casi en su totalidad, pasó al cliente. Lo que determina el resultado es la 

fuerza de la 

franquicia comercial de la corporación y si la rentabilidad de esa 

franquicia está regulada. 

Por ejemplo, cuando la franquicia es fuerte y las ganancias después de 

impuestos están reguladas de una manera relativamente precisa. 

De manera, como es el caso de las empresas eléctricas, los cambios en 

las tasas de impuestos corporativos se reflejan en gran medida en 

precios, no beneficios. Cuando se reducen los impuestos, los precios 

generalmente se reducirán en poco tiempo. Cuando los impuestos 



aumentan, los precios subirán, aunque a menudo no tan rápidamente. 

Un resultado similar ocurre en una segunda arena: en la industria de 

precios competitivos, cuyas empresas 

normalmente operan con franquicias comerciales muy débiles. En tales 

industrias, el mercado libre "regula" 

los beneficios después de impuestos de forma diferida e irregular, pero 

en general eficaz. El mercado, en 

efecto, desempeña en gran medida la misma función al tratar con la 

industria de precios competitivos que el 

La Comisión de Servicios Públicos lo hace al tratar con los servicios 

eléctricos. En estas industrias, por lo tanto, los cambios impositivos 

eventualmente afectará a los precios más que a las ganancias. 

Sin embargo, en el caso de negocios no regulados bendecidos con 

franquicias sólidas, la historia es diferente: 

la corporación y sus accionistas son entonces los principales 

beneficiarios de los recortes de impuestos. Estas empresas 

beneficiarse de un recorte de impuestos tanto como lo haría la compañía 

eléctrica si no tuviera un regulador para forzar 

precios. 

Muchas de nuestras empresas, tanto las que poseemos en su totalidad 

como en parte, poseen este tipo de franquicias. 

En consecuencia, las reducciones en sus impuestos terminan en gran 

medida en nuestros bolsillos en lugar de en los bolsillos de nuestros 
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clientes. Si bien esto puede ser descortés de afirmar, es imposible 

negarlo. Si tienes la tentación de creer 

de lo contrario, piense por un momento en el neurocirujano o abogado 

más capaz de su zona. De verdad 

espere que los honorarios de este experto (el "titular de la franquicia" 

local en su especialidad) se reduzcan ahora 

que la tasa impositiva máxima sobre las personas físicas se está 

reduciendo del 50% al 28%? 

Su alegría por nuestra conclusión de que las tarifas más bajas benefician 

a varios de nuestros negocios operativos y 

Sin embargo, las participadas deberían ser severamente moderadas por 

otra de nuestras convicciones: el impuesto programado de 1988 

Las tarifas, tanto individuales como corporativas, nos parecen totalmente 

irreales. Es muy probable que estas tasas otorguen 

un problema fiscal en Washington que resultará incompatible con la 

estabilidad de precios. Creemos, 



por lo tanto, que en última instancia, dentro de, digamos, cinco años, las 

tasas impositivas más altas o las tasas de inflación más altas son 

casi seguro que se materializará. Y no nos sorprendería ver a ambos. 

• Las tasas impositivas sobre las ganancias de capital corporativo se han 

incrementado del 28% al 34%, a partir de 1987. Este 

El cambio tendrá un efecto adverso importante en Berkshire porque 

esperamos gran parte de nuestra ganancia en 

el valor comercial en el futuro, como en el pasado, se derivará de las 

ganancias de capital. Por ejemplo, nuestros tres principales 

participaciones de inversión (Cap Cities, GEICO y Washington Post) al 

final del año tenían un valor de mercado de 

más de $ 1.7 mil millones, cerca del 75% del valor neto total de 

Berkshire, y sin embargo, nos entregan solo alrededor de 

$ 9 millones en ingresos anuales. En cambio, los tres retienen un 

porcentaje muy alto de sus ganancias, que 

Esperamos generar ganancias de capital eventualmente. 

La nueva ley aumenta la tasa de todas las ganancias obtenidas en el 

futuro, incluidas las ganancias no realizadas que 

existía antes de la promulgación de la ley. Al final del año, teníamos $ 

1.2 mil millones de ganancias no realizadas en nuestro 

inversiones iguales. El efecto de la nueva ley en nuestro balance general 

se retrasará porque un GAAP 

La regla estipula que el pasivo por impuestos diferidos aplicable a las 

ganancias no realizadas debe declararse al final. 

tasa impositiva del 28% del año en lugar de la tasa actual del 34%. Se 

espera que esta regla cambie pronto. La 

En el momento en que lo haga, alrededor de $ 73 millones desaparecerán 

de nuestro patrimonio neto GAAP y se agregarán al 

cuenta de impuestos diferidos. 

• Los ingresos por dividendos e intereses que reciban nuestras compañías 

de seguros se gravarán mucho más 

fuertemente bajo la nueva ley. Primero, todas las corporaciones pagarán 

impuestos sobre el 20% de los dividendos que reciben. 

de otras corporaciones nacionales, en comparación con el 15% según la 

ley anterior. Segundo, hay un cambio 

en relación con el 80% residual que se aplica solo a las empresas de 

propiedad / accidentes: 15% de ese residual 

se gravarán si las acciones que pagan dividendos se compraron después 

del 7 de agosto de 1986. Un tercer cambio, 

nuevamente aplicando solo a compañías de propiedad / accidentes, se 

refiere a bonos exentos de impuestos: intereses sobre bonos 



comprados por aseguradoras después del 7 de agosto de 1986 solo 

estarán exentos de impuestos en un 85%. 

Los dos últimos cambios son muy importantes. Significan que nuestros 

ingresos de las inversiones que hacemos 

en años futuros será significativamente menor que lo que hubiera sido el 

caso bajo la ley anterior. Mi mejor 

Supongo que estos cambios por sí solos eventualmente reducirán el 

poder de ganancia de nuestra operación de seguros. 

en al menos un 10% de lo que podríamos haber esperado anteriormente. 

• La nueva ley tributaria también cambia materialmente el momento de 

los pagos de impuestos por propiedad / siniestro. 

las compañías de seguros. Una nueva regla nos obliga a descontar 

nuestras reservas para pérdidas en nuestras declaraciones de impuestos, 

una 

cambio que disminuirá las deducciones y aumentará la renta 

imponible. Otra regla, que se implementará gradualmente 

seis años, requiere que incluyamos el 20% de nuestra reserva de primas 

no devengadas en la renta imponible. 

Ninguna regla cambia el monto de la acumulación de impuestos anual en 

nuestros informes, pero cada 

acelera el cronograma de pagos. Es decir, los impuestos anteriormente 

diferidos ahora serán anticipados, una 
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cambio que reducirá significativamente la rentabilidad de nuestro 

negocio. Una analogía sugerirá el peaje: si, 

al cumplir 21 años, se le exigió que pagara impuestos de inmediato sobre 

todos los ingresos que debía recibir 

a lo largo de su vida, tanto la riqueza de su vida como su patrimonio 

serían una pequeña fracción de lo que 

sería si todos los impuestos sobre sus ingresos fueran pagaderos solo 

cuando usted falleciera. 

Los lectores atentos pueden detectar una inconsistencia en lo que 

decimos. Anteriormente, discutiendo empresas en precio- 

industrias competitivas, sugerimos que los aumentos o reducciones de 

impuestos afectan a estas empresas relativamente 

poco, sino que se transmiten en gran medida a sus clientes. Pero ahora 

decimos que los impuestos aumentan 

afectará las ganancias de las compañías de propiedad / accidentes de 

Berkshire a pesar de que operan en un 

industria intensamente competitiva en precios. 



La razón por la que es probable que esta industria sea una excepción a 

nuestra regla general es que no todas las aseguradoras importantes 

trabajará con ecuaciones fiscales idénticas. Existirán diferencias 

importantes por varias razones: a 

el nuevo impuesto mínimo alternativo afectará materialmente a algunas 

empresas pero no a otras; cierto mayor 

Las aseguradoras tienen enormes pérdidas acumuladas que protegerán en 

gran medida sus ingresos de impuestos importantes. 

durante al menos unos años; y los resultados de algunas grandes 

aseguradoras se incorporarán al consolidado 

devoluciones de empresas con negocios no aseguradores. Estas 

condiciones dispares producirán 

tipos impositivos marginales variables en la industria de la propiedad / 

accidentes. Sin embargo, ese no será el caso en 

la mayoría de las otras industrias de precios competitivos, como el 

aluminio, la automoción y los grandes almacenes, en las que 

Los principales actores generalmente se enfrentarán a ecuaciones 

tributarias similares. 

La ausencia de un cálculo fiscal común para las empresas de propiedad / 

accidentes significa que el aumento 

Los impuestos que recaen sobre la industria probablemente no se 

trasladarán a los clientes en la medida en que 

lo haría en una industria típica de precio competitivo. Las aseguradoras, 

en otras palabras, asumirán ellos mismos gran parte de 

las nuevas cargas fiscales. 

• Una compensación parcial de estas cargas es un ajuste de "nuevo 

comienzo" que se produjo el 1 de enero de 1987 

cuando nuestras cifras de reserva para pérdidas del 31 de diciembre de 

1986 se convirtieron a efectos fiscales a las 

base de descuento requerida. (Sin embargo, en los informes que le 

enviemos, las reservas se mantendrán exactamente en el mismo 

base como en el pasado, sin descuento excepto en casos especiales como 

liquidaciones estructuradas). 

El efecto del "nuevo comienzo" es darnos una doble deducción: 

obtendremos una deducción fiscal en 1987 y 

años futuros para una parte de nuestras pérdidas de seguro incurridas 

pero no pagadas que ya han sido 

deducidos como costos en 1986 y años anteriores. 

El incremento patrimonial que se produce por este cambio aún no se 

refleja en nuestro 



declaraciones. Más bien, según las reglas GAAP actuales (que pueden 

cambiarse), el beneficio fluirá hacia el 

estado de resultados y, en consecuencia, en el patrimonio neto durante 

los próximos años a través de impuestos reducidos 

cargos. Esperamos que el beneficio total del ajuste de nuevo comienzo 

sea de $ 30 a $ 40 millones 

distancia. Sin embargo, cabe señalar que se trata de un beneficio único, 

mientras que el impacto negativo del 

otros cambios impositivos relacionados con los seguros no solo son 

continuos sino que, en aspectos importantes, serán más 

severa a medida que pasa el tiempo. 

• La Doctrina General de Servicios Públicos fue derogada por la nueva 

ley tributaria. Esto significa que en 1987 y 

A partir de entonces habrá un doble impuesto sobre las liquidaciones 

corporativas, una a nivel corporativo y otra 

a nivel de accionistas. En el pasado, el impuesto a nivel corporativo 

podría evitarse, si Berkshire, por 

Por ejemplo, en caso de ser liquidado, lo que sin duda no será así, los 

accionistas lo harían, en virtud de la 

nueva ley, reciben mucho menos de las ventas de nuestras propiedades 

de lo que recibirían si las propiedades hubieran 

vendido en el pasado, asumiendo precios idénticos en cada 

venta. Aunque este resultado es teórico en nuestro 
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En este caso, el cambio en la ley afectará de manera muy material a 

muchas empresas. Por tanto, también afecta a nuestra 

evaluaciones de posibles inversiones. Tomemos, por ejemplo, las 

empresas productoras de petróleo y gas, seleccionadas 

empresas de medios de comunicación, empresas inmobiliarias, etc. que 

deseen vender. Los valores que sus 

los accionistas pueden darse cuenta de que es probable que se reduzcan 

significativamente simplemente porque los servicios generales 

La doctrina ha sido derogada, aunque la economía operativa de las 

empresas no habrá cambiado. 

adversamente en absoluto. Mi impresión es que este importante cambio 

en la ley aún no ha sido completamente 

comprendido por inversores o administradores. 

Esta sección de nuestro informe ha sido más larga y complicada de lo 

que me hubiera gustado. Pero el 



Los cambios en la ley son muchos e importantes, particularmente para 

las aseguradoras de propiedad y accidentes. Como yo tengo 

señaló, la nueva ley dañará los resultados de Berkshire, pero el impacto 

negativo es imposible de cuantificar con 

cualquier precisión. 

Diverso 

Compramos un jet corporativo el año pasado. Lo que ha escuchado 

acerca de tales aviones es cierto: son muy 

caro y un lujo en situaciones como la nuestra, donde se requieren pocos 

viajes a lugares apartados. 

Y los aviones no solo cuestan mucho operar, también cuestan mucho 

solo mirarlos. Antes de impuestos, costo de capital más 

la depreciación en un nuevo avión de $ 15 millones probablemente 

asciende a $ 3 millones al año. En nuestro propio avión 

comprados por $ 850,000 usados, dichos costos rondan los $ 200,000 

anuales. 

Consciente de tales cifras, su presidente, lamentablemente, ha realizado 

en el pasado una serie de 

comentarios inmoderados sobre aviones corporativos. En consecuencia, 

antes de nuestra compra, me vi obligado a 

Modo Galileo. Experimenté rápidamente la "contra-revelación" 

necesaria y viajar es ahora 

considerablemente más fácil, y considerablemente más costoso, que en 

el pasado. Si Berkshire obtendrá su 

el valor del dinero del avión es una pregunta abierta, pero trabajaré para 

lograr algunos negocios 

triunfo que puedo (por dudoso que sea) atribuirle. Me temo que Ben 

Franklin tenía mi número. 

Dijo: “Algo tan conveniente es ser una criatura razonable, ya que le 

permite a uno encontrar o hacer una 

razón de todo lo que uno tiene la intención de hacer ". 

Aproximadamente el 97% de todas las acciones elegibles participaron en 

las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1986. 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas a través del 

programa fueron de $ 4 millones y 1.934 organizaciones benéficas 

fueron destinatarios. 

Instamos a los nuevos accionistas a leer la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 58 y 59. Si desea participar en 

programas futuros, 



Insto a que se asegure de inmediato de que sus acciones estén registradas 

a nombre del propietario real, no 

en el nombre de la “calle” o el nombre del nominado. Las acciones que 

no estén registradas el 30 de septiembre de 1987 no serán elegibles. 

para el programa de 1987. 

* * * 

El año pasado, casi 450 personas asistieron a nuestra junta de 

accionistas, frente a las 250 del año anterior. 

(y de aproximadamente una docena de hace diez años). Espero que 

pueda unirse a nosotros el 19 de mayo en Omaha. Charlie y yo 

les gusta responder preguntas relacionadas con los propietarios y puedo 

prometerles que nuestros accionistas plantearán muchas 

Buenos. Terminar las preguntas puede llevar bastante tiempo; tuvimos 

alrededor de 65 el año pasado, por lo que 

Debe sentirse libre de irse una vez que haya respondido a las suyas. 
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El año pasado, después de la reunión, un accionista de Nueva Jersey y 

otro de Nueva York fueron a 

el Furniture Mart, donde cada uno compró una alfombra oriental de $ 

5,000 a la Sra. B. (Para ser precisos, 

compraron alfombras que podrían costar $ 10,000 en otro lugar por las 

cuales se les cobraron alrededor de $ 5,000.) Sra. B 

estaba contenta, pero no satisfecha, y lo estará buscando en la tienda 

después de la reunión de este año. 

A menos que nuestros accionistas superen el récord del año pasado, 

estaré en problemas. Así que hazme (y a ti mismo) un favor, y 

ve a verla. 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

27 de febrero de 1987 

Apéndice 

Ajustes contables del precio de compra y la falacia del 

"flujo de caja" 
Primero, un breve cuestionario: a continuación se muestran los estados 

de resultados de 1986 abreviados de dos empresas. Cual 

el negocio es el más valioso? 

Empresa O 

Empresa N 

(Miles omitidos) 

Ingresos 



$ 677,240 

$ 677,240 

Costos de bienes vendidos: 

Costos históricos, excluida la depreciación 

$ 341,170 

$ 341,170 

Costos especiales de inventario no monetarios 

4.979 (1) 

Depreciación de planta y equipo 

8,301 

13.355 (2) 
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349,471 

359,504 

Beneficio bruto 

$ 327,769 

$ 317,736 

Ventas y administración. Gastos 

$ 260.286 

$ 260.286 

Amortización del fondo de comercio 

595 (3) 

260,286 

260.881 

Beneficio operativo 

$ 67,483 

$ 56,855 

Otros ingresos, neto 

4.135 

4.135 

Ingresos antes de impuestos 

$ 71,618 

$ 60,990 

Impuesto sobre la renta aplicable: 

Impuesto corriente y diferido histórico 

$ 31,387 

$ 31,387 

Ajuste de asignación entre períodos distintos del efectivo 

998 (4) 

31,387 



32,385 

Lngresos netos 

$ 40,231 

$ 28,605 

(Los números del (1) al (4) designan los elementos que se analizan más 

adelante en esta sección). 

Como probablemente habrá adivinado, las empresas O y N son el mismo 

negocio: Scott Fetzer. En la "O" (para 

"Antigua"), hemos mostrado cuáles habrían sido las ganancias GAAP de 

1986 de la compañía si hubiéramos 

no lo compré; en la columna "N" (para "nuevo"), mostramos las 

ganancias GAAP de Scott Fetzer como 

en realidad informado por Berkshire. 

Debe enfatizarse que las dos columnas representan economías idénticas, 

es decir, las mismas ventas, salarios, 

impuestos, etc. Y ambas “empresas” generan la misma cantidad de 

efectivo para los propietarios. Solo la contabilidad 
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es diferente. 

Entonces, compañeros filósofos, ¿qué columna presenta la 

verdad? ¿Sobre qué conjunto de números deberían los gerentes 

y los inversores se centran? 

Antes de abordar esas preguntas, veamos qué produce la disparidad entre 

O y N. 

simplificar nuestra discusión en algunos aspectos, pero la simplificación 

no debe producir ninguna inexactitud 

en análisis o conclusiones. 

El contraste entre O y N surge porque pagamos una cantidad por Scott 

Fetzer que fue 

diferente de su patrimonio neto declarado. Según los PCGA, tales 

diferencias, tales como primas o descuentos, 

deben contabilizarse mediante "ajustes del precio de compra". En el caso 

de Scott Fetzer, pagamos $ 315 millones 

para los activos netos que se contabilizaron en $ 172,4 millones. Así que 

pagamos una prima de 142,6 dólares 

millón. 

El primer paso para contabilizar cualquier prima pagada es ajustar el 

valor en libros de los activos corrientes a 

valores actuales. En la práctica, este requisito no suele afectar a las 

cuentas por cobrar, que habitualmente se 



contabilizado a valor actual, pero a menudo afecta a los 

inventarios. Debido a una reserva LIFO de $ 22,9 millones y 

Otras complejidades contables, la cuenta de inventario de Scott Fetzer se 

llevó a un descuento de $ 37,3 millones 

del valor actual. Entonces, al hacer nuestro primer movimiento contable, 

usamos $ 37.3 millones de nuestros $ 142.6 

millones de primas para aumentar el valor en libros del inventario. 

Suponiendo que quede una prima después de ajustar los activos 

corrientes, el siguiente paso es ajustar los activos fijos a 

valor actual. En nuestro caso, este ajuste también requirió algunas 

acrobacias contables relacionadas con 

impuestos diferidos. Dado que esto se ha facturado como una discusión 

simplificada, omitiré los detalles y daré 

usted el resultado final: $ 68.0 millones se agregaron a activos fijos y $ 

13.0 millones se eliminaron de 

pasivos por impuestos diferidos. Después de hacer este ajuste de $ 81.0 

millones, nos quedamos con $ 24.3 millones de 

prima para asignar. 

Si nuestra situación lo hubiera requerido, se habrían requerido dos pasos 

a continuación: el ajuste de 

activos intangibles distintos del fondo de comercio a valores razonables 

corrientes, y la reexpresión de pasivos a 

valores razonables actuales, un requisito que generalmente afecta solo la 

deuda a largo plazo y las pensiones no financiadas 

pasivo. En el caso de Scott Fetzer, sin embargo, ninguno de estos pasos 

fue necesario. 

El ajuste contable final que necesitábamos hacer, después de registrar los 

valores justos de mercado para todos los activos. 

y pasivos, fue la asignación de la prima residual al Fondo de comercio 

(técnicamente conocido como “exceso 

del costo sobre el valor razonable de los activos netos adquiridos ”). Este 

residual ascendió a $ 24,3 millones. Por lo tanto, la 

balance de Scott Fetzer inmediatamente antes de la adquisición, que se 

resume a continuación en 

columna O, fue transformada por la compra en el balance que se muestra 

en la columna N.En términos reales, 

Ambos balances representan los mismos activos y pasivos, pero, como 

puede ver, ciertas cifras difieren 

significativamente. 

Empresa O 

Empresa 



norte 

(Miles omitidos) 
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Activos 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

$ 3,593 

$ 3,593 

Cuentas por cobrar, neto 

90,919 

90,919 

Inventarios 

77,489 

114,764 

Otro 

5.954 

5.954 

Total de activos corrientes 

177,955 

215,230 

Propiedad, planta y equipo, neto 

80,967 

148,960 

Inversiones y anticipos en subsidiarias no consolidadas y conjuntos 

Ventures 

93.589 

93.589 

Otros activos, incluido el fondo de comercio 

9,836 

34,210 

$ 362,347 

$ 491,989 

Pasivo 

Documentos por pagar y parte actual de la deuda a largo plazo 

$ 4,650 

$ 4,650 

Cuentas por pagar 

39,003 

39,003 

Obligaciones acumuladas 

84,939 



84,939 

Total pasivos corrientes 

128.592 

128.592 
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Deuda a largo plazo y arrendamientos capitalizados 

34,669 

34,669 

Impuestos sobre la renta diferido 

17.052 

4.075 

Otros créditos diferidos 

9,657 

9,657 

Responsabilidad total 

189,970 

176.993 

Accionistas 

172,377 

314.996 

$ 362,347 

$ 491,989 

Las cifras más altas del balance general que se muestran en la columna 

N producen las cifras de ingresos más bajas que se muestran en 

columna N del estado de resultados presentado anteriormente. Este es el 

resultado de las amortizaciones de activos y de 

el hecho de que algunos de los activos saneados deben depreciarse o 

amortizarse. Cuanto mayor sea el activo 

cifra, cuanto más alto debe ser el cargo anual de depreciación o 

amortización a las ganancias. Los cargos 

que fluyeron al estado de resultados debido a las revisiones del balance 

general se enumeraron en el 

estado de ganancias mostrado anteriormente: 

(1) $ 4,979,000 por costos de inventario no monetarios que resultan, 

principalmente, de las reducciones que Scott Fetzer 

realizado en sus inventarios durante 1986; Los cargos de este tipo 

tienden a ser pequeños o inexistentes en el futuro. 

años. 

(2) $ 5,054,000 por depreciación adicional atribuible al saneamiento de 

activos fijos; un cargo 



la aproximación de esta cantidad probablemente se hará anualmente 

durante 12 años más. 

(3) $ 595,000 para la amortización de la plusvalía mercantil; este cargo 

se hará anualmente durante 39 años más en 

una cantidad ligeramente mayor porque nuestra compra se realizó el 6 de 

enero y, por lo tanto, la cifra de 1986 

se aplica solo al 98% del año. 

(4) $ 998,000 para acrobacias de impuestos diferidos que están más allá 

de mi capacidad de explicar brevemente (o tal vez 

incluso de forma no breve); un cargo aproximado a esta cantidad 

probablemente se realizará anualmente por 12 

años. 

Es importante comprender que ninguno de estos costos contables de 

nueva creación, por un total de $ 11.6 millones, 

son deducibles a efectos del impuesto sobre la renta. El "nuevo" Scott 

Fetzer paga exactamente el mismo impuesto que el "antiguo" 

Scott Fetzer lo habría hecho, a pesar de que las ganancias GAAP de las 

dos entidades difieren enormemente. Y en 

con respecto a las ganancias operativas, eso también sería cierto en el 

futuro. Sin embargo, en el improbable caso de que 

Scott Fetzer vende uno de sus negocios, las consecuencias fiscales para 

la "antigua" y la "nueva" empresa podrían 

difieren ampliamente. 

A finales de 1986, la diferencia entre el patrimonio neto del "viejo" y el 

"nuevo" Scott Fetzer había sido 

 
Página 269 

reducido de $ 142,6 millones a $ 131,0 millones por medio de los $ 11,6 

millones adicionales que se cobraron 

a las ganancias de la nueva entidad. A medida que pasan los años, cargos 

similares a las ganancias causarán que la mayoría de los 

la prima desaparecerá y los dos balances convergerán. Sin embargo, los 

mayores valores de la tierra y 

la mayoría de los valores de inventario más altos que se establecieron en 

el nuevo balance general permanecerán a menos que 

la tierra se elimina o los niveles de inventario se reducen aún más. 

* * * 

¿Qué significa todo esto para los propietarios? ¿Los accionistas de 

Berkshire compraron un negocio que les 

$ 40.2 millones en 1986 o compraron uno que gana $ 28.6 

millones? ¿Fueron esos $ 11,6 millones de nuevos 



nos cobra un coste económico real? ¿Deberían los inversores pagar más 

por las acciones de la Compañía O que por 

Empresa N? Y, si un negocio vale algo dado el múltiplo de ganancias, 

¿valía Scott Fetzer? 

considerablemente más el día anterior a la compra de lo que valía al día 

siguiente? 

Si pensamos detenidamente en estas preguntas, podemos obtener algunas 

ideas sobre lo que se puede llamar "propietario 

ganancias." Estos representan (a) ganancias reportadas más (b) 

depreciación, agotamiento, amortización y 

ciertos otros cargos no monetarios, como los elementos (1) y (4) de la 

Compañía N menos (c) el promedio anual 

cantidad de gastos capitalizados para planta y equipo, etc.que la empresa 

requiere para 

mantener su posición competitiva a largo plazo y su volumen 

unitario. (Si la empresa requiere 

capital de trabajo para mantener su posición competitiva y volumen 

unitario, el incremento también debe ser 

incluido en (c). Sin embargo, las empresas que siguen el método de 

inventario LIFO generalmente no requieren 

capital de trabajo adicional si el volumen unitario no cambia). 

Nuestra ecuación propietario-ganancias no arroja las cifras 

engañosamente precisas proporcionadas por GAAP, 

ya que (c) debe ser una suposición y, a veces, muy difícil de hacer. A 

pesar de este problema, 

Considere la cifra de ganancias del propietario, no la cifra GAAP, como 

el elemento relevante para la valoración. 

propósitos, tanto para los inversionistas en la compra de acciones como 

para los gerentes en la compra de negocios completos. Nosotros 

Estoy de acuerdo con la observación de Keynes: "Preferiría estar 

vagamente en lo cierto que precisamente equivocado". 

El enfoque que hemos descrito produce "ganancias de propietario" para 

la Compañía O y la Compañía N que son 

idénticas, lo que significa que las valoraciones también son idénticas, tal 

como el sentido común le diría que debería ser 

el caso. Este resultado se alcanza porque la suma de (a) y (b) es la misma 

en ambas columnas O y N, 

y porque (c) es necesariamente el mismo en ambos casos. 

¿Y qué creemos Charlie y yo, como propietarios y gerentes, que es la 

cifra correcta para el propietario? 



ganancias de Scott Fetzer? En las circunstancias actuales, creemos que 

(c) está muy cerca de lo "antiguo" 

número de la empresa (b) de $ 8,3 millones y muy por debajo del 

número de la empresa "nueva" (b) de $ 19,9 

millón. Por lo tanto, creemos que las ganancias de los propietarios están 

mucho mejor representadas por las ganancias reportadas en 

la columna O que por los de la columna N. En otras palabras, sentimos 

que las ganancias del propietario de Scott Fetzer 

son considerablemente más grandes que las cifras GAAP que 

informamos. 

Obviamente, esa es una situación feliz. Pero los cálculos de este tipo no 

suelen proporcionar tales 

agradables noticias. La mayoría de los gerentes probablemente 

reconocerán que necesitan gastar algo más 

que (b) en sus negocios a largo plazo solo para mantener su posición en 

términos de unidad 

volumen y posición competitiva. Cuando este imperativo existe, es decir, 

cuando (c) excede (b), GAAP 

las ganancias exageran las ganancias del propietario. Con frecuencia, 

esta exageración es sustancial. La industria petrolera tiene 

en los últimos años ha proporcionado un ejemplo conspicuo de este 

fenómeno. Tenía la mayoría de las principales compañías petroleras 

gastados sólo (b) cada año, habrían garantizado su merma en términos 

reales. 

 
Página 270 

Todo esto señala lo absurdo de las cifras de "flujo de efectivo" que a 

menudo se establecen en Wall Street. 

informes. Estos números incluyen habitualmente (a) más (b), pero no 

restan (c). La mayoría de folletos de ventas 

de los banqueros de inversión también presentan presentaciones 

engañosas de este tipo. Éstos implican que el negocio 

que se ofrece es la contraparte comercial de las pirámides, siempre de 

vanguardia, sin necesidad de 

para ser reemplazado, mejorado o restaurado. De hecho, si se ofreciera a 

todas las corporaciones estadounidenses 

simultáneamente para la venta a través de nuestros principales banqueros 

de inversión, y si los folletos de ventas 

describirlos eran de creer: proyecciones gubernamentales de plantas y 

equipos nacionales 

el gasto tendría que reducirse en un 90%. 



"Cash Flow", cierto, puede servir como una abreviatura de alguna 

utilidad en las descripciones de ciertos bienes inmuebles 

negocios u otras empresas que realizan grandes desembolsos iniciales y 

solo pequeños desembolsos a partir de entonces. A 

una empresa cuya única participación es un puente o un campo de gas de 

larga duración sería un ejemplo. 

Pero el "flujo de caja" no tiene sentido en empresas como la fabricación, 

la venta minorista, las empresas extractivas, 

y utilidades porque, para ellos, (c) es siempre significativo. Sin duda, las 

empresas de este tipo 

determinado año poder diferir el gasto de capital. Pero durante un 

período de cinco o diez años, deben hacer 

inversión, o el negocio decae. 

Entonces, ¿por qué los números de "flujo de efectivo" son tan populares 

hoy en día? En respuesta, confesamos nuestro cinismo: 

creen que estos números son utilizados con frecuencia por los 

comercializadores de empresas y valores en un intento de 

justificar lo injustificable (y así vender lo que debería ser lo 

inviable). Cuando (a), es decir, GAAP 

ganancias: parece en sí mismo inadecuado para pagar la deuda de un 

bono basura o justificar el precio de una acción tonta, 

cuán conveniente se vuelve para los vendedores concentrarse en (a) + 

(b). Pero no deberías agregar (b) sin 

restar (c): aunque los dentistas afirman correctamente que si ignora sus 

dientes, estos desaparecerán, lo mismo 

no es cierto para (c). La empresa o el inversor que crea que la capacidad 

de servicio de la deuda o el capital 

La valoración de una empresa se puede medir sumando (a) y (b) 

mientras que ignorando (c) se dirige a 

cierto problema. 

* * * 

En resumen: en el caso de Scott Fetzer y de nuestros otros negocios, 

creemos que (b) en un contexto histórico 

base de costo, es decir, con la amortización de intangibles y otros ajustes 

del precio de compra excluidos 

—Es bastante parecido en cantidad a (c). (Los dos elementos no son 

idénticos, por supuesto. Por ejemplo, en See's 

anualmente hacemos gastos capitalizados que exceden la depreciación en 

$ 500,000 a $ 1 millón, simplemente 

mantener nuestra posición de manera competitiva.) Nuestra convicción 

sobre este punto es la razón por la que mostramos nuestra 



amortización y otros elementos de ajuste del precio de compra por 

separado en la tabla de la página 8 y también 

nuestra razón para ver las ganancias de las empresas individuales como 

se informa allí como mucho más 

aproximándose mucho más a las ganancias del propietario que las cifras 

GAAP. 

Cuestionar las cifras GAAP puede parecerles impío a algunos. Después 

de todo, ¿qué les estamos pagando a los contables? 

porque si no es para entregarnos la “verdad” sobre nuestro negocio. Pero 

el trabajo de los contables es registrar, no 

evaluar. El trabajo de evaluación recae en inversores y gestores. 

Los números contables, por supuesto, son el lenguaje de los negocios y, 

como tales, son de enorme ayuda para 

cualquiera que evalúe el valor de una empresa y realice un seguimiento 

de su progreso. Charlie y yo estaríamos perdidos 

sin estos números: invariablemente son el punto de partida para evaluar 

nuestros propios negocios 

y los de otros. Los gerentes y propietarios deben recordar, sin embargo, 

que la contabilidad no es más que una ayuda para 

pensamiento empresarial, nunca un sustituto de él. 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1987 fue de $ 464 

millones, o 19,5%. Durante los últimos 23 años (es decir, desde 

la administración actual asumió el control), nuestro valor en libros por 

acción ha aumentado de $ 19.46 a $ 2,477.47, o en 

una tasa del 23,1% compuesta anualmente. 

Lo que cuenta, por supuesto, es la tasa de ganancia en el valor comercial 

por acción, no el valor contable. En muchos casos, 

el valor contable de una corporación y el valor comercial casi no guardan 

relación. Por ejemplo, justo antes 

quebraron, LTV y Baldwin-United publicaron auditorías de fin de año 

que mostraban sus valores contables a 

ser de $ 652 millones y $ 397 millones, respectivamente. Por el 

contrario, Belridge Oil se vendió a Shell en 1979 

por $ 3.6 mil millones, aunque su valor en libros fue de solo $ 177 

millones. 



En Berkshire, sin embargo, las dos valoraciones se han rastreado 

bastante de cerca, con la tasa de crecimiento en 

El valor comercial durante la última década superó moderadamente la 

tasa de crecimiento del valor contable. Esta buena 

La noticia continuó en 1987. 

Nuestra prima entre el valor comercial y el valor contable se ha ampliado 

por dos razones simples: 

empresas notables y están dirigidas por gerentes aún más notables. 

Tiene derecho a cuestionar esa segunda afirmación. Después de todo, los 

directores ejecutivos rara vez les dicen a sus accionistas que 

han reunido un montón de pavos para hacer funcionar las cosas. Su 

renuencia a hacerlo hace que algunos 

extraños informes anuales. A menudo, en su carta a los accionistas, un 

director ejecutivo pasará por páginas que detallan 

desempeño corporativo que es lamentablemente inadecuado. No 

obstante, terminará con un párrafo cálido 

describiendo a sus camaradas gerenciales como "nuestro activo más 

preciado". Tales comentarios a veces hacen 

te preguntas cuáles pueden ser los otros activos. 

En Berkshire, sin embargo, mi valoración de nuestros gerentes 

operativos es, en todo caso, subestimada. A 

entender por qué, primero eche un vistazo a la página 7, donde 

mostramos las ganancias (en un costo histórico 

base contable) de nuestras siete unidades no financieras más grandes: 

Buffalo News, Fechheimer, Kirby, 

Nebraska Furniture Mart, Scott Fetzer Manufacturing Group, See's 

Candies y World Book. En 

1987, estas siete unidades de negocio tenían ganancias operativas 

combinadas antes de intereses e impuestos de $ 180 

millón. 

Por sí misma, esta cifra no dice nada sobre el desempeño 

económico. Para evaluar eso, debemos saber cómo 

Se necesitaba mucho capital total —deuda y capital social— para 

producir estas ganancias. La deuda juega un 

papel insignificante en nuestras siete unidades: Su gasto neto por 

intereses en 1987 fue de sólo $ 2 millones. Por lo tanto, 

Las ganancias antes de impuestos sobre el capital social empleado por 

estas empresas ascendieron a 178 millones de dólares. Y 

esta equidad, nuevamente sobre una base de costo histórico, fue de solo 

$ 175 millones. 



Si estas siete unidades de negocios hubieran operado como una sola 

compañía, sus ganancias después de impuestos de 1987 

han sido de aproximadamente $ 100 millones, un rendimiento de 

alrededor del 57% sobre el capital social. Rara vez verás 

tal porcentaje en cualquier lugar, y mucho menos en grandes empresas 

diversificadas con apalancamiento nominal. Aquí está un 

punto de referencia: En su edición de 1988 Investor's Guide, Fortune 

informó que entre las 500 empresas industriales más grandes 

empresas y 500 empresas de servicios más grandes, solo seis habían 

tenido un rendimiento sobre el capital de más del 30% 
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durante la década anterior. El mejor desempeño entre los 1000 fue la 

Cámara de Compensación de Comercio en 

40,2%. 

Por supuesto, los rendimientos que Berkshire obtiene de estas siete 

unidades no son tan altos como su 

rentabilidades porque, en conjunto, compramos los negocios con una 

prima sustancial al capital subyacente 

capital. En general, estas operaciones se registran en nuestros libros a 

aproximadamente $ 222 millones por encima de la 

valores contables de los activos subyacentes. Sin embargo, los gerentes 

de las unidades deben ser juzgados por 

los rendimientos que obtienen de los activos subyacentes; lo que 

pagamos por una empresa no afecta la 

cantidad de capital con la que tiene que trabajar su gerente. (Si, para 

convertirse en accionista y copropietario de 

Commerce Clearing House, usted paga, digamos, seis veces el valor en 

libros, eso no cambia el rendimiento de CCH sobre 

capital.) 

Se pueden extraer tres inferencias importantes de las cifras que he 

citado. Primero, el negocio actual 

El valor de estas siete unidades está muy por encima de su valor 

histórico en libros y también muy por encima del valor en 

que se incluyen en el balance de Berkshire. En segundo lugar, porque se 

requiere muy poco capital para 

administrar estos negocios, pueden crecer y, al mismo tiempo, hacer que 

casi todas sus ganancias estén disponibles 

para su despliegue en nuevas oportunidades. En tercer lugar, estas 

empresas están dirigidas por empresas verdaderamente extraordinarias. 



gerentes. Los Blumkins, los Heldman, Chuck Huggins, Stan Lipsey y 

Ralph Schey se fusionan 

Talento, energía y carácter inusuales para lograr resultados financieros 

excepcionales. 

Por buenas razones, teníamos expectativas muy altas cuando nos unimos 

a estos gerentes. En cada caso, 

sin embargo, nuestra experiencia ha superado con creces esas 

expectativas. Hemos recibido mucho más de lo que 

merecemos, pero estamos dispuestos a aceptar tales desigualdades. (Nos 

suscribimos a la opinión que expresó Jack Benny 

al recibir un premio de actuación: “No me merezco esto, pero tengo 

artritis y no me merezco eso 

ya sea.") 

Más allá de los Siete Santos, tenemos nuestra otra unidad principal, 

seguros, que creo que también tiene un 

valor comercial muy por encima de los activos netos empleados en 

él. Sin embargo, evaluar el valor comercial de un 

La compañía de seguros de daños a la propiedad es un proceso 

decididamente impreciso. La industria es volátil, 

las ganancias reportadas a menudo son seriamente inexactas, y los 

cambios recientes en el Código Tributario 

perjudica gravemente la rentabilidad futura. A pesar de estos problemas, 

nos gusta el negocio y casi 

sin duda siguen siendo nuestra operación más grande. Bajo la dirección 

de Mike Goldberg, el negocio de seguros 

debería tratarnos bien con el tiempo. 

Con gerentes como el nuestro, mi socio Charlie Munger y yo tenemos 

poco que ver con las operaciones. de hecho, es 

Probablemente sea justo decir que si hiciéramos más, se lograría 

menos. No tenemos corporativos 

reuniones, sin presupuestos corporativos y sin revisiones de desempeño 

(aunque nuestros gerentes, por supuesto, 

a menudo encuentran útiles estos procedimientos en sus unidades 

operativas). Después de todo, ¿qué podemos decirle al 

¿Blumkins sobre muebles para el hogar, o los Heldman sobre uniformes? 

Nuestro mayor aporte a las operaciones de nuestras subsidiarias es el 

aplauso. Pero no es el 

Aplauso indiscriminado de una Pollyanna. Más bien es un aplauso 

informado basado en los dos largos 

carreras que hemos pasado observando de manera intensiva el 

desempeño empresarial y el comportamiento gerencial. Charlie 



y he visto tantas cosas ordinarias en los negocios que realmente podemos 

apreciar a un virtuoso 

actuación. Solo una respuesta al desempeño de 1987 de nuestros 

gerentes operativos es apropiada: 

aplausos sostenidos y ensordecedores. 
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Fuentes de ganancias reportadas 

La tabla de la página siguiente muestra las principales fuentes de 

ingresos informados de Berkshire. En el 

tabla, la amortización de la plusvalía y otros ajustes contables 

importantes del precio de compra no se 

cargados contra las empresas específicas a las que se aplican, pero, en 

cambio, se agregan y se muestran 

por separado. En efecto, este procedimiento presenta las ganancias de 

nuestros negocios como se habrían 

informado si no los hubiéramos comprado. En los apéndices de mis 

cartas en los informes anuales de 1983 y 1986, 

Expliqué por qué esta forma de presentación nos parece más útil para 

inversores y gestores. 

que la presentación estándar GAAP, que hace ajustes en el precio de 

compra en un negocio por 

base comercial. Las ganancias netas totales que mostramos en la tabla 

son, por supuesto, idénticas a las GAAP 

cifras en nuestros estados financieros auditados. 

En los Datos del segmento empresarial en las páginas 36-38 y en la 

sección Discusión de la administración en las páginas 

40-44 encontrará mucha información adicional sobre nuestros 

negocios. En estas secciones también 

encuentre las ganancias de nuestro segmento reportadas sobre una base 

GAAP. Le insto a que lea ese material, así como 

La carta de Charlie Munger a los accionistas de Wesco, que describe los 

diversos negocios de esa subsidiaria, 

que comienza en la página 45. 

(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1987 



1986 

1987 

1986 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ (55,429) $ (55,844) $ (20,696) $ (29,864) 

Ingresos netos por inversiones 

152,483 

107,143 

136,658 

96,440 

Buffalo News 

39.410 

34,736 

21.304 

16,918 

Fechheimer (adquirido el 3 de junio de 1986) 

13,332 

8.400 

6.580 

3.792 
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Kirby 

22,408 

20,218 

12,891 

10,508 

Nebraska Furniture Mart 

16.837 

17.685 

7.554 

7.192 

Scott Fetzer Mfg. Group 

30.591 

25,358 

17,555 

13,354 

Ver caramelos 

31.693 



30,347 

17.363 

15,176 

Wesco - que no sea seguro 

6,209 

5.542 

4.978 

5.550 

Libro Mundial 

25,745 

21,978 

15,136 

11,670 

Amortización del fondo de comercio 

(2.862) 

(2.555) 

(2.862) 

(2.555) 

Otra contabilidad de precios de compra 

Ajustes 

(5.546) 

(10.033) 

(6.544) (11.031) 

Intereses sobre la deuda y multa por pago anticipado 

(11,474) 

(23.891) 

(5,905) 

(12,213) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(4.938) 

(3.997) 

(2.963) 

(2,158) 

Otro 

22,460 

20,770 

13,696 

8.685 

Ganancias operativas 

280,919 

195,857 



214,745 

131.464 

Ventas de valores 

27,319 

216,242 

19.807 

150,897 

Ganancias totales: todas las entidades 

$ 308.238 

$ 412,099 

$ 234,552 

$ 282,361 

Gypsy Rose Lee anunció en uno de sus últimos cumpleaños: “Tengo 

todo lo que tenía el año pasado; es solo 

que es todo dos pulgadas más bajo ". Como muestra la tabla, durante 

1987 casi todas nuestras empresas envejecieron en un 

forma más optimista. 
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No hay mucho nuevo que informar sobre estos negocios, y eso es bueno, 

no malo. Severo cambio y 

los rendimientos excepcionales generalmente no se mezclan. La mayoría 

de los inversores, por supuesto, se comportan como si fuera todo lo 

contrario. 

cierto. Es decir, generalmente confieren las relaciones precio-ganancias 

más altas a negocios de apariencia exótica que 

mantén la promesa de un cambio febril. Esa perspectiva permite a los 

inversores fantasear con el futuro 

rentabilidad en lugar de afrontar las realidades empresariales 

actuales. Para tales inversores-soñadores, cualquier cita a ciegas es 

preferible a uno con la chica de al lado, no importa lo deseable que sea. 

La experiencia, sin embargo, indica que los mejores retornos 

comerciales generalmente los obtienen las empresas que 

están haciendo algo bastante similar hoy a lo que hacían hace cinco o 

diez años. Eso es no 

argumento a favor de la complacencia gerencial. Las empresas siempre 

tienen oportunidades para mejorar el servicio, 

líneas de productos, técnicas de fabricación y similares, y obviamente 

estas oportunidades deben ser 

apoderado. Pero una empresa que se encuentra constantemente con 

cambios importantes también encuentra muchas oportunidades de 



error mayor. Además, el terreno económico que siempre está cambiando 

violentamente es el terreno en el que está 

difícil de construir una franquicia comercial tipo fortaleza. Una 

franquicia de este tipo suele ser la clave para una 

altos rendimientos. 

El estudio de Fortune que mencioné anteriormente respalda nuestro 

punto de vista. Solo 25 de las 1.000 empresas cumplieron dos 

pruebas de excelencia económica: un rendimiento promedio sobre el 

capital de más del 20% en los diez años, de 1977 a 

1986, y ningún año peor que el 15%. Estas superestrellas comerciales 

también fueron superestrellas del mercado de valores: 

Durante la década, 24 de los 25 superaron al S&P 500. 

Los campeones de Fortune pueden sorprenderte en dos 

aspectos. Primero, la mayoría usa muy poco apalancamiento en 

comparación 

a su capacidad de pagar intereses. Las empresas realmente buenas no 

suelen necesitar préstamos. Segundo, excepto 

para una empresa que es de "alta tecnología" y varias otras que fabrican 

medicamentos éticos, las empresas 

están en negocios que, a fin de cuentas, parecen bastante mundanos. La 

mayoría vende productos o servicios no sexys en 

de la misma manera que lo hacían hace diez años (aunque ahora en 

mayores cantidades, oa precios más altos, 

o ambos). El historial de estas 25 empresas confirma que aprovechar una 

ya sólida 

franquicia comercial, o concentrarse en un solo tema comercial ganador, 

es lo que generalmente produce 

economía excepcional. 

La experiencia de Berkshire ha sido similar. Nuestros gerentes han 

producido resultados extraordinarios al hacer 

cosas bastante ordinarias, pero haciéndolas excepcionalmente 

bien. Nuestros gerentes protegen sus franquicias, 

controlan los costos, buscan nuevos productos y mercados que se basen 

en sus fortalezas existentes y 

no se desvían. Trabajan excepcionalmente duro en los detalles de sus 

negocios, y se nota. 

Aquí hay una actualización: 

• Agatha Christie, cuyo esposo era arqueólogo, dijo que esa era la 

profesión perfecta para 

su cónyuge: "Cuanto mayor te haces, más interesados están en ti". Son 

estudiantes de negocios 



administración, no arqueólogos, que deberían estar interesados en la Sra. 

B (Rose Blumkin), la mujer de 94 años 

presidente de Nebraska Furniture Mart. 

Hace cincuenta años, la Sra. B comenzó el negocio con $ 500, y hoy 

NFM es de lejos el más grande 

tienda de muebles para el hogar en el país. La Sra. B continúa trabajando 

los siete días de la semana en el trabajo de la 

apertura de cada día hábil hasta el cierre. Ella compra, vende, administra 

y dirige anillos 

alrededor de la competencia. Para mí está claro que está ganando 

velocidad y bien puede alcanzarla por completo. 

potencial en otros cinco o diez años. Por lo tanto, he persuadido a la 

Junta de que elimine nuestros 

póliza de jubilación a los 100 años. (Y ya era hora: con cada año que 

pasa, esta política parece más tonta 
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a mi.) 

Las ventas netas de NFM fueron de 142,6 millones de dólares en 1987, 

un 8% más que en 1986. No hay nada como esta tienda en 

el país, y no hay nada como la familia que la Sra. B ha producido para 

continuar: su hijo Louie, y 

sus tres hijos, Ron, Irv y Steve, poseen el instinto empresarial, la 

integridad y el impulso de la Sra. B. Ellos 

trabajar en equipo y, por fuerte que sea cada uno individualmente, el 

todo es mucho más grande que la suma de las partes. 

El excelente trabajo realizado por los Blumkins nos beneficia como 

propietarios, pero se beneficia aún más drásticamente 

Clientes de NFM. Ahorraron alrededor de $ 30 millones en 1987 

comprando a NFM. En otras palabras, el 

los bienes que compraron habrían costado mucho más si los hubieran 

comprado en otro lugar. 

Disfrutará de una carta anónima que recibí en agosto pasado: "Lamento 

ver que las ganancias de Berkshire caen en el 

segundo cuarto. Una forma de recuperar parte de lo perdido. (sic) 

Consulta los precios en The Furniture 

Mercado. Verá que están dejando entre un 10% y un 20% sobre la 

mesa. Esta ganancia adicional de $ 140 

millones de ventas (sic) son $ 28 millones. ¡No es un cambio pequeño en 

el bolsillo de nadie! Echa un vistazo a otros muebles, 



distribuidores de alfombras, electrodomésticos y televisores. Su aumento 

de precios a un beneficio razonable le ayudará. Gracias. 

/ firmado / Competidor ". 

NFM seguirá creciendo y prosperando siguiendo la máxima de la Sra. B: 

"Vende barato y di la verdad". 

• Entre los periódicos dominantes de su tamaño o más grandes, Buffalo 

News sigue siendo el 

líder en dos formas importantes: (1) su tasa de penetración de días 

laborables y domingos (el porcentaje de 

hogares en el área de mercado primario del papel que lo compran); y (2) 

su porcentaje de "agujero de noticias" 

(la parte del periódico dedicada a las noticias). 

Puede que no sea una coincidencia que un periódico lidere en ambas 

categorías: un excepcionalmente "rico en noticias" 

El producto genera un gran atractivo para la audiencia, lo que a su vez 

conduce a una alta penetración. Por supuesto, cantidad 

debe coincidir con la calidad. Esto no solo significa buenos informes y 

buena redacción; significa frescura 

y relevancia. Para ser indispensable, un periódico debe decir 

rápidamente a sus lectores muchas cosas que desean 

saber, pero no aprenderá de otra manera hasta mucho más tarde, si es 

que alguna vez. 

En News, publicamos siete ediciones nuevas cada 24 horas, cada una de 

las cuales ha cambiado mucho de contenido. 

Aquí hay un pequeño ejemplo que puede sorprenderlo: Rehacemos la 

página de obituarios en cada edición del 

Noticias, o siete veces al día. Cualquier obituario agregado corre a través 

de las próximas seis ediciones hasta la publicación. 

El ciclo se ha completado. 

Es vital, por supuesto, que un periódico cubra bien y en profundidad las 

noticias nacionales e internacionales. Pero 

También es vital para que haga lo que solo un periódico local puede: 

hacer una crónica rápida y extensa de la 

detalles de la vida comunitaria que son personalmente importantes y que 

de otro modo no se han informado. Hacer bien este trabajo requiere un 

muy amplia gama de noticias, y eso significa mucho espacio, utilizado 

inteligentemente. 

Nuestro agujero de noticias era de alrededor del 50% en 1987, al igual 

que lo ha sido año tras año. Si tuviéramos que cortarlo a un más 

típico 40%, ahorraríamos aproximadamente $ 4 millones anuales en 

costos de papel de periódico. Que nos interesa 



en absoluto, y no nos interesará incluso si, por una razón u otra, nuestros 

márgenes de beneficio deberían 

encogerse significativamente. 

Charlie y yo no creemos en presupuestos operativos flexibles, como en 

"Los gastos no directos pueden ser X si 

los ingresos son Y, pero deben reducirse si los ingresos son Y: 5% 

". ¿Deberíamos realmente cortar nuestro agujero de noticias en 
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Buffalo News, o la calidad del producto y servicio en See's, simplemente 

porque las ganancias han bajado 

durante un año o trimestre determinado? O, a la inversa, ¿deberíamos 

añadir un economista de plantilla, un 

estratega, una campaña de publicidad institucional o cualquier otra cosa 

que no le hace ningún bien a Berkshire 

simplemente porque el dinero está llegando actualmente? 

Eso no tiene sentido para nosotros. Tampoco entendemos la adición de 

personas o actividades innecesarias porque 

las ganancias están en auge, ni el recorte de personas o actividades 

esenciales porque la rentabilidad se está reduciendo. 

Ese tipo de enfoque yo-yo no es ni empresarial ni humano. Nuestro 

objetivo es hacer lo que tenga sentido 

para los clientes y empleados de Berkshire en todo momento, y nunca 

agregar lo innecesario. ("Pero que 

sobre el jet corporativo? preguntas groseramente. Bueno, de vez en 

cuando un hombre debe elevarse por encima de los principios). 

Aunque los ingresos de News han crecido solo moderadamente desde 

1984, la excelente gestión de Stan 

Lipsey, su editor, ha producido un excelente crecimiento de los 

beneficios. Durante varios años, he tenido incorrectamente 

predijo que los márgenes de beneficio en el News caerían. Este año no te 

defraudaré: los márgenes lo harán, 

sin lugar a dudas, se contraerá en 1988 y las ganancias también pueden 

caer. El aumento vertiginoso de los costes del papel de periódico será el 

causa mayor. 

• Fechheimer Bros. Company es otra de nuestras empresas familiares y, 

al igual que los Blumkins, ¿qué 

una familia. Tres generaciones de Heldmans han construido de manera 

consistente durante décadas las ventas y las ganancias de 

este fabricante y distribuidor de uniformes. En el año en que Berkshire 

adquirió su control 



interés en Fechheimer — 1986 — las ganancias fueron un récord. Los 

Heldman no se detuvieron después de eso. Último 

las ganancias anuales aumentaron sustancialmente y las perspectivas son 

buenas para 1988. 

No hay nada mágico en el negocio de los uniformes; la única magia está 

en los Heldmans. Bob, George, 

Gary, Roger y Fred conocen el negocio por dentro y por fuera, y se 

divierten dirigiéndolo. Somos afortunados 

estar en sociedad con ellos. 

• Chuck Huggins continúa estableciendo nuevos récords en See's, tal 

como lo ha hecho desde que lo pusimos en 

cargar el día de nuestra compra hace unos 16 años. En 1987, el volumen 

alcanzó un nuevo récord de 

Menos de 25 millones de libras. Además, por segundo año consecutivo, 

las ventas mismas tiendas, medidas en 

libras, se mantuvieron prácticamente sin cambios. En caso de que se lo 

esté preguntando, eso representa una mejora: en cada 

de los seis años anteriores, las ventas mismas tiendas habían caído. 

Aunque tuvimos una temporada navideña de 1986 particularmente 

fuerte, acumulamos mejor tienda por tienda 

comparaciones en la temporada navideña de 1987 que en cualquier otra 

época del año. Por tanto, el factor estacional 

at See's se vuelve aún más extremo. En 1987, aproximadamente el 85% 

de nuestras ganancias se obtuvieron durante diciembre. 

Es divertido visitar las tiendas de golosinas, pero la mayoría no lo ha 

sido para sus dueños. De lo que podemos aprender 

Prácticamente nadie, además de See's, ha obtenido ganancias 

significativas en los últimos años de la operación de 

tiendas de dulces. Claramente, el récord de Chuck en See's no se debe a 

una marea creciente de la industria. Más bien, es uno de- 

actuación de primera. 

Su logro requiere un producto excelente, que tenemos, pero también 

requiere un producto genuino. 

cariño por el cliente. Chuck está 100% orientado al cliente y su actitud 

marca la pauta para el resto. 

de la organización de la Sede. 

Aquí hay un ejemplo de Chuck en acción: En See's agregamos 

regularmente nuevos dulces a nuestra mezcla y 

También elimine algunas para mantener nuestra línea de productos en 

aproximadamente 100 variedades. La primavera pasada seleccionamos 

14 artículos para 
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Cambio anual en 

Primas 

Escrito (%) 

Razón combinada legal 

Después del titular de la póliza 

Dividendos 

Cambio anual en 

Incurrido 

Pérdidas (%) 

Tasa de inflación 

Medido por 

Deflactor del PNB 

(%) 

eliminación. Resultó que nuestros clientes echaron mucho de menos dos, 

y no perdieron el tiempo en dejarnos 

saben lo que pensaban de nuestro juicio: “Una viruela en todos los que 

participaron en el abominable 

decisión…;" "Que tus nuevas trufas se derritaran en el tránsito, que se 

agrieran en la boca de la gente, que tu 

los costos aumentan y sus ganancias disminuyen ... " “Estamos 

investigando la posibilidad de obtener una 

mandato judicial obligatorio que le exige que proporcione ... " Te dan la 

imagen. En total, recibimos muchos 

cientos de cartas. 

Chuck no solo volvió a presentar las piezas, sino que convirtió este error 

en una oportunidad. Cada persona que 

había escrito recibió una explicación completa y honesta a cambio. Dijo 

la carta de Chuck: "Afortunadamente, cuando 

tomar malas decisiones, a menudo suceden cosas buenas como 

resultado…; " Y con la carta fue un regalo especial 

certificado. 

Consulte el aumento de precios solo ligeramente en los últimos dos 

años. En 1988 hemos subido algo los precios 

más, aunque todavía moderadamente. Hasta la fecha, las ventas han sido 

bajas y puede ser difícil para See's 

mejorar sus ganancias este año. 

• World Book, Kirby y Scott Fetzer Manufacturing Group están todos 

bajo la dirección de 

Ralph Schey. Y qué suerte para nosotros que sean. Te dije el año pasado 

que Scott Fetzer 



rendimiento en 1986 había superado con creces las expectativas que 

Charlie y yo teníamos en el momento de nuestra 

compra. Los resultados de 1987 fueron incluso mejores. Las ganancias 

antes de impuestos aumentaron un 10% mientras que el capital promedio 

empleados disminuyó significativamente. 

El dominio de Ralph de los 19 negocios de los que es responsable es 

realmente asombroso, y también ha 

atrajo a algunos gerentes destacados para ejecutarlos. Nos encantaría 

encontrar algunas unidades adicionales que 

podría ser puesto bajo el ala de Ralph. 

Los negocios de Scott Fetzer son demasiado numerosos para describirlos 

en detalle. Vamos a ponerte al día sobre uno de 

nuestros favoritos: A finales de 1987, World Book presentó su edición 

más dramáticamente revisada desde 

1962. Se aumentó el número de fotografías en color de 14.000 a 

24.000; más de 6.000 artículos fueron 

revisado; Se agregaron 840 nuevos contribuyentes. Charlie y yo te 

recomendamos este producto a ti y a tu 

familia, como hacemos los productos de World Book para niños más 

pequeños, Childcraft y Early World of 

Aprendiendo. 

En 1987, las ventas unitarias de World Book en los Estados Unidos 

aumentaron por quinto año consecutivo. 

Las ventas y beneficios internacionales también crecieron 

sustancialmente. Las perspectivas son buenas para Scott Fetzer 

operaciones en conjunto, y para World Book en particular. 

Operaciones de seguros 
A continuación se muestra una versión actualizada de nuestra tabla 

habitual que presenta cifras clave para el seguro. 

industria: 
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1981 

3.8 

106,0 

6.5 

9,7 

mil novecientos ochenta y dos 

4.4 

109,8 

8.4 



6.4 

1983 

4.6 

112,0 

6,8 

3.9 

1984 

9.2 

117,9 

16,9 

3.8 

1985 

22,1 

116,3 

16,1 

3.3 

1986 

(Rvdo.) 

22,2 

108,0 

13,5 

2.6 

1987 

(Est.) 

8.7 

104,7 

6,8 

3,0 

Fuente: Informes de gestión de seguros de Best 

El índice combinado representa los costos totales de seguro (pérdidas 

incurridas más gastos) en comparación con 

Ingresos por primas: una proporción por debajo de 100 indica una 

ganancia de suscripción y una por encima de 100 

indica una pérdida. Cuando los ingresos por inversiones que obtiene una 

aseguradora por retener a los asegurados 

fondos ("la flotación"), una relación combinada en el rango de 107-111 

normalmente produce una 

Resultado de equilibrio general, sin incluir las ganancias de los fondos 

proporcionados por los accionistas. 

Las matemáticas del negocio de los seguros, resumidas en la tabla, no 

son muy complicadas. En años cuando 



La ganancia anual de ingresos (primas) de la industria asciende al 4% o 

5%, las pérdidas de suscripción son 

asegúrese de montar. Eso no se debe a que los accidentes 

automovilísticos, incendios, tormentas de viento y similares estén 

ocurriendo cada vez más. 

con frecuencia, ni últimamente ha sido culpa de la inflación 

general. Hoy, la inflación social y judicial son 

los principales culpables; el costo de ingresar a una sala de audiencias 

simplemente se ha disparado. Parte del aumento en el costo 

surge de veredictos que se disparan, y parte de la tendencia de los jueces 

y jurados a expandir el 

cobertura de pólizas de seguro más allá de lo contemplado por el 

asegurador cuando las pólizas fueron 

escrito. Al no ver ninguna tregua en ninguna de las tendencias, seguimos 

creyendo que los ingresos de la industria deben crecer 

en aproximadamente un 10% anual para que se mantenga firme en 

términos de rentabilidad, aunque en general 

la inflación puede estar funcionando a una tasa considerablemente más 

baja. 

Las fuertes ganancias de ingresos de 1985-87 casi garantizaron a la 

industria una excelente suscripción. 

rendimiento en 1987 y, de hecho, fue un año excepcional. Pero la noticia 

se agrió a medida que pasaban los trimestres: 

Best estima que los aumentos de volumen año tras año fueron del 12,9%, 

11,1%, 5,7% y 5,6%. En 1988, 

la ganancia de ingresos seguramente estará muy por debajo de nuestra 

cifra de “equilibrio” del 10%. Claramente, la fiesta se acabó. 

Sin embargo, las ganancias no se hundirán de inmediato. Existe un factor 

de retraso en esta industria: porque la mayoría 
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las pólizas se emiten por un período de un año, los precios de los seguros 

más altos o más bajos no tienen su 

impacto en las ganancias hasta muchos meses después de su entrada en 

vigor. Así, para retomar nuestra metáfora, cuando 

la fiesta termina y el bar está cerrado, puedes terminar tu bebida. Si los 

resultados no se ven perjudicados por 

gran catástrofe natural, pronosticamos un pequeño aumento para la 

relación combinada de la industria en 1988, 

seguido de varios años de mayores aumentos. 



La industria de los seguros está maldita con un conjunto de 

características económicas deprimentes que la hacen pobre. 

Perspectiva a largo plazo: cientos de competidores, facilidad de entrada 

y un producto que no se puede diferenciar. 

de cualquier manera significativa. En un negocio semejante a los 

productos básicos, solo un operador de muy bajo costo o alguien 

operar en un nicho protegido, y generalmente pequeño, puede mantener 

altos niveles de rentabilidad. 

Sin embargo, cuando existe escasez, incluso las empresas de productos 

básicos prosperan. La industria de seguros disfrutó 

ese tipo de clima durante un tiempo, pero ahora se ha ido. Una de las 

ironías del capitalismo es que la mayoría 

Los gerentes de las industrias de productos básicos aborrecen las 

condiciones de escasez, aunque esas son las únicas 

circunstancias que les permitan buenos rendimientos. Siempre que 

aparece escasez, el gerente típico simplemente 

No puedo esperar para expandir la capacidad y, por lo tanto, tapar el 

agujero por el que el dinero se derrama sobre él. 

Esto es precisamente lo que hicieron los gerentes de seguros en 1985-87, 

confirmando nuevamente la observación de Disraeli: 

"Lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia". 

En Berkshire, trabajamos para escapar de la economía de los productos 

básicos de la industria de dos maneras. Primero nosotros 

diferenciar nuestro producto por nuestra solidez financiera, que supera a 

la de todos los demás en la industria. 

Esta fuerza, sin embargo, tiene una utilidad limitada. No significa nada 

en el campo de los seguros personales: 

El comprador de una póliza de automóvil o de propietario de vivienda 

recibirá el pago de su reclamo incluso si su aseguradora falla (como 

muchos lo han hecho). A menudo no significa nada en el ámbito de los 

seguros comerciales: cuando los tiempos son buenos, muchos 

Los principales compradores corporativos de seguros y sus corredores 

prestan poca atención a la capacidad del asegurador. 

desempeñarse en las condiciones más adversas que puedan existir, 

digamos, cinco años después, cuando una complicada 

El reclamo finalmente se resuelve. (Fuera de la vista, fuera de la mente 

y, más adelante, tal vez de su bolsillo). 

Sin embargo, los compradores recuerdan periódicamente la observación 

de Ben Franklin de que es difícil que un saco vacío 

mantenerse erguidos y reconocer su necesidad de comprar promesas solo 

de aseguradoras que tienen 



fuerza financiera. Es entonces cuando tenemos una gran ventaja 

competitiva. Cuando un comprador realmente se enfoca 

sobre si su aseguradora puede pagar fácilmente una reclamación de $ 10 

millones dentro de cinco o diez años, y 

cuando tiene en cuenta la posibilidad de que unas malas condiciones de 

suscripción puedan coincidir con 

mercados financieros deprimidos e incumplimientos por parte de la 

reaseguradora, encontrará sólo unas pocas empresas en las que puede 

confiar. 

Entre ellos, Berkshire liderará el grupo. 

Nuestro segundo método de diferenciarnos es la total indiferencia al 

volumen que mantenemos. En 

1989, estaremos perfectamente dispuestos a escribir cinco veces más 

negocios de lo que escribimos en 1988, o solo 

una quinta parte. Esperamos, por supuesto, que las condiciones nos 

permitan un gran volumen. Pero no podemos 

controlar los precios del mercado. Si no son satisfactorios, simplemente 

haremos muy pocos negocios. Ninguna otra 

La aseguradora principal actúa con igual moderación. 

Tres condiciones que prevalecen en los seguros, pero no en la mayoría 

de los negocios, nos permiten nuestra flexibilidad. Primero, 

la cuota de mercado no es un determinante importante de la rentabilidad: 

en este negocio, en contraste con 

negocios de periódicos o abarrotes, la regla económica no es la 

supervivencia del más gordo. Segundo, en muchos 

sectores de seguros, incluida la mayoría de aquellos en los que 

operamos, los canales de distribución no son 

patentado y se puede ingresar fácilmente: un volumen pequeño este año 

no excluye un volumen enorme el próximo 

año. En tercer lugar, la capacidad ociosa, que en esta industria significa 

en gran medida personas, no resulta en intolerables 
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costos. De una manera que las industrias como la impresión o el acero 

no pueden, podemos operar a un cuarto de velocidad mucho 

del tiempo y aún disfrutan de la prosperidad a largo plazo. 

Seguimos una política de precios basada en la exposición, no en la 

competencia porque tiene sentido para nuestros 

accionistas. Pero nos complace informar que también es prosocial. Esta 

política significa que estamos 



siempre disponible, dados los precios que creemos adecuados, para 

escribir grandes volúmenes de casi cualquier tipo 

del seguro de daños a la propiedad. Muchas otras aseguradoras siguen un 

enfoque de entrada y salida. Cuando ellos están 

“Fuera” —debido a pérdidas crecientes, insuficiencia de capital o lo que 

sea— estamos disponibles. Por supuesto, 

cuando otros están ansiosos por hacer negocios, nosotros también 

estamos disponibles, pero en esos momentos a menudo encontramos 

nosotros mismos cotizamos por encima del mercado. En efecto, 

proporcionamos a los compradores y corredores de seguros una gran 

depósito de capacidad de reserva. 

Una historia de mediados de 1987 ilustra algunas consecuencias de 

nuestra política de precios: una de las mayores 

corredores de seguros de propiedad familiar en el país está dirigido por 

un compañero que ha sido durante mucho tiempo un 

accionista de Berkshire. Este hombre maneja una serie de grandes 

riesgos que son candidatos para la colocación. 

con nuestra oficina de Nueva York. Naturalmente, hace lo mejor que 

puede por sus clientes. Y, con la misma naturalidad, 

cuando el mercado de seguros se debilitó drásticamente en 1987, 

encontró precios en otras aseguradoras más bajos que 

estábamos dispuestos a ofrecer. Su reacción fue, en primer lugar, colocar 

todos sus negocios en otro lugar y, en segundo lugar, en 

comprar más acciones en Berkshire. Si hubiéramos sido realmente 

competitivos, dijo, habríamos obtenido su 

negocio de seguros, pero no habría comprado nuestras acciones. 

La experiencia de suscripción de Berkshire fue excelente en 1987, en 

parte debido al factor de retraso discutido 

más temprano. Nuestro índice combinado (sobre una base legal y 

excluyendo los acuerdos estructurados y financieros 

reaseguro) era de 105. Aunque la relación era algo menos favorable que 

en 1986, cuando era de 103, 

nuestra rentabilidad mejoró sustancialmente en 1987 porque utilizamos 

mucho más flotador. Esta tendencia 

seguirá funcionando a nuestro favor: nuestra relación de volumen 

flotante a premium aumentará mucho 

significativamente durante los próximos años. Por lo tanto, es muy 

probable que las ganancias de los seguros de Berkshire 

mejorar durante 1988 y 1989, aunque esperamos que nuestro índice 

combinado aumente. 



Nuestro negocio de seguros también ha obtenido importantes ganancias 

no financieras durante los últimos años. 

Mike Goldberg, su gerente, ha reunido a un grupo de profesionales 

talentosos para escribir riesgos mayores 

y coberturas inusuales. Su operación está ahora bien equipada para 

manejar las líneas de negocio que 

ocasionalmente nos ofrecen grandes oportunidades. 

Nuestro desarrollo de la reserva de pérdidas, detallado en las páginas 41-

42, luce mejor este año que antes. 

Pero redactamos muchos negocios de "cola larga", es decir, pólizas que 

generan reclamos que a menudo toman muchos 

años para resolver. Algunos ejemplos serían la responsabilidad por 

productos defectuosos o las coberturas de responsabilidad de directores y 

funcionarios. 

Con una combinación de negocios como esta, un año de desarrollo de 

reservas dice muy poco. 

Debe sospechar mucho de las cifras de ganancias informadas por las 

aseguradoras (incluida la nuestra, como 

lamentablemente te lo hemos probado en el pasado). El registro de la 

última década muestra que una gran 

muchas de nuestras aseguradoras más conocidas han reportado ganancias 

a los accionistas que luego resultaron ser 

tremendamente erróneo. En la mayoría de los casos, estos errores fueron 

totalmente inocentes: la imprevisibilidad de nuestra 

hace imposible que incluso la aseguradora más concienzuda se acerque a 

juzgar el 

costo eventual de las reclamaciones de cola larga. 

No obstante, los auditores certifican anualmente las cifras que les da la 

dirección y en sus opiniones. 

afirman sin reservas que estas cifras “presentan razonablemente” la 

situación financiera de sus clientes. La 
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Los auditores utilizan este lenguaje tranquilizador a pesar de que saben 

por una larga y dolorosa experiencia que 

es probable que las cifras así certificadas difieran drásticamente de las 

ganancias reales del período. A pesar de 

En este historial de errores, los inversores, comprensiblemente, confían 

en las opiniones de los auditores. Después de todo, una declaración 

decir que “las declaraciones se presentan de manera justa” difícilmente 

suena equívoco para el no contable. 



La redacción de la carta de opinión estándar del auditor está programada 

para cambiar el próximo año. El nuevo 

El lenguaje representa una mejora, pero no llega a describir las 

limitaciones de una víctima. 

auditoría de la aseguradora. Si se trata de representar el verdadero estado 

de cosas, creemos que la carta de opinión estándar a 

los accionistas de una empresa de accidentes de propiedad deben leer 

algo como: "Hemos confiado en 

Representaciones de la administración con respecto a los pasivos 

mostrados por pérdidas y ajuste de pérdidas. 

gastos, cuya estimación, a su vez, afecta de manera muy importante las 

ganancias y la situación financiera 

aquí reportado. No podemos expresar ninguna opinión sobre la exactitud 

de estas cifras. Sujeto a eso 

reserva importante, en nuestra opinión, etc. " 

Si se desarrollan demandas con respecto a estados financieros 

tremendamente inexactos (lo cual sucede), los auditores 

Definitivamente di algo así en la corte de todos modos. ¿Por qué no 

deberían ser francos sobre sus 

papel y sus limitaciones desde el principio? 

Queremos enfatizar que no estamos culpando a los auditores por su 

incapacidad para evaluar con precisión las pérdidas. 

reservas (y por lo tanto ganancias). Los culpamos solo por no reconocer 

públicamente que 

no puedo hacer este trabajo. 

Por todas las apariencias, los inocentes errores que se cometen 

constantemente al reservar van acompañados 

por otros que son deliberados. Varios charlatanes se han enriquecido a 

expensas de la 

invertir público explotando, en primer lugar, la incapacidad de los 

auditores para evaluar las cifras de reservas y, en segundo lugar, 

la voluntad de los auditores de certificar con confianza esas cifras como 

si tuvieran la experiencia para hacerlo. Nosotros 

Seguirá viendo ese tipo de artimañas en el futuro. Donde las "ganancias" 

se pueden crear con el golpe de un 

pluma, los deshonestos se reunirán. Para ellos, el seguro de cola larga es 

el paraíso. La redacción de auditoría que sugerimos 

al menos serviría para poner en guardia a los inversores contra estos 

depredadores. 

Los impuestos que pagan las compañías de seguros, que aumentaron 

materialmente, aunque con retraso, al 



promulgación de la Ley de Reforma Tributaria de 1986, dio un giro para 

peor a fines de 1987. Nosotros 

detalló los cambios de 1986 en el informe del año pasado. También 

comentamos la ironía de un estatuto que 

Aumentó sustancialmente las ganancias reportadas en 1987 para las 

aseguradoras incluso cuando redujo materialmente sus 

potencial de ganancias a largo plazo y su valor comercial. En Berkshire, 

el "fresco 

El ajuste “start” infló las ganancias de 1987 en $ 8,2 millones. 

En nuestra opinión, la Ley de 1986 fue el evento económico más 

importante que afectó a la industria de seguros. 

en la última década. El proyecto de ley de 1987 redujo aún más el 

crédito recibido por dividendos intercorporativos de 

80% a 70%, a partir del 1 de enero de 1988, excepto en los casos en que 

el contribuyente posea al menos el 20% de una 

participada. 

Inversores que han poseído acciones o bonos a través de intermediarios 

corporativos que no sean calificados. 

Las empresas de inversión siempre han estado en desventaja en 

comparación con las que poseen el mismo 

valores directamente. La sanción que se aplica a la propiedad indirecta se 

incrementó considerablemente con el Impuesto de 1986 

Bill y, en menor medida, por el de 1987, particularmente en los casos en 

que el intermediario es un 

compañía de seguros. No tenemos forma de compensar este aumento del 

nivel de impuestos. Simplemente significa que 

un conjunto dado de retornos de inversión antes de impuestos ahora se 

traducirá en resultados después de impuestos mucho más pobres para 

nuestro 
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accionistas. 

En general, esperamos tener un buen desempeño en el negocio de los 

seguros, aunque es seguro que nuestro historial será desigual. La 

la perspectiva inmediata es de un volumen sustancialmente menor pero 

una mejora razonable de las ganancias. La 

La disminución en el volumen de primas se acelerará después de nuestro 

acuerdo de cuota compartida con Fireman's Fund. 

expira en 1989. En algún momento, probablemente dentro de unos años, 

es posible que veamos algunos 



oportunidades, para las que ahora estamos mucho mejor preparados que 

en 1985. 

Valores negociables: posiciones permanentes 

Siempre que Charlie y yo compramos acciones ordinarias para las 

compañías de seguros de Berkshire (dejando de lado 

compras de arbitraje, discutidas más adelante) abordamos la transacción 

como si estuviéramos comprando en un 

negocio. Analizamos las perspectivas económicas de la empresa, las 

personas a cargo de su gestión y 

el precio que debemos pagar. No tenemos en mente ningún tiempo ni 

precio de venta. De hecho, estamos dispuestos a 

mantener una acción indefinidamente siempre que esperemos que el 

negocio aumente en valor intrínseco a un 

tasa satisfactoria. Al invertir, nos vemos a nosotros mismos como 

analistas de negocios, no como analistas de mercado, no 

como analistas macroeconómicos, y ni siquiera como analistas de 

seguridad. 

Nuestro enfoque hace que un mercado comercial activo sea útil, ya que 

periódicamente nos presenta boca a boca. 

oportunidades de riego. Pero de ninguna manera es esencial: una 

suspensión prolongada de la negociación del 

los valores que tenemos no nos molestarían más que la falta de 

cotizaciones diarias en World 

Libro o Fechheimer. Eventualmente, nuestro destino económico estará 

determinado por el destino económico de los 

negocio que poseemos, ya sea que nuestra propiedad sea parcial o total. 

Ben Graham, mi amigo y maestro, describió hace mucho tiempo la 

actitud mental hacia el mercado 

fluctuaciones que creo que son las más propicias para el éxito de la 

inversión. Dijo que deberías imaginar 

cotizaciones de mercado como provenientes de un compañero 

notablemente complaciente llamado Mr. 

su socio en un negocio privado. Sin falta, Mr. Market aparece a diario y 

nombra un precio al que 

él comprará su interés o le venderá el suyo. 

A pesar de que el negocio que ustedes dos poseen puede tener 

características económicas estables, 

Las cotizaciones del Sr. Market serán todo lo contrario. Porque, triste 

decirlo, el pobre hombre tiene un sentimiento emocional incurable. 

problemas. A veces se siente eufórico y solo ve los factores favorables 

que afectan al negocio. 



Cuando está en ese estado de ánimo, nombra un precio de compra-venta 

muy alto porque teme que le 

interés y robarle ganancias inminentes. En otras ocasiones, está 

deprimido y no ve nada más que problemas. 

por delante tanto para el negocio como para el mundo. En estas 

ocasiones nombrará un precio muy bajo, ya que 

está aterrorizado de que descargues tu interés en él. 

Market tiene otra característica entrañable: no le importa que lo 

ignoren. Si su cita es 

Sin interés para ti hoy, volverá con uno nuevo mañana. Las 

transacciones son estrictamente a su 

opción. En estas condiciones, cuanto más maníaco-depresivo sea su 

comportamiento, mejor para ti. 

Pero, como Cenicienta en el baile, debes prestar atención a una 

advertencia o todo se convertirá en calabazas y 

ratones: Mr. Market está ahí para servirle, no para guiarle. Es su bolsillo, 

no su sabiduría, lo que 

encontrará útil. Si aparece algún día de un humor particularmente tonto, 

puede ignorar 

él o para aprovecharse de él, pero será desastroso si cae bajo su 

influencia. De hecho, si tu 

no está seguro de que entiende y puede valorar su negocio mucho mejor 

que el Sr. Market, no 
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pertenecen al juego. Como dicen en el póquer, "si llevas 30 minutos en 

el juego y no sabes 

quién es el chivo expiatorio, tú eres el chivo expiatorio ". 

La alegoría del Sr.Mercado de Ben puede parecer obsoleta en el mundo 

actual de las inversiones, en el que la mayoría 

Profesionales y académicos hablan de mercados eficientes, coberturas 

dinámicas y betas. Su interés en 

tales cuestiones es comprensible, ya que las técnicas envueltas en 

misterio claramente tienen valor para la 

proveedor de asesoría en inversiones. Después de todo, ¿qué médico 

brujo ha alcanzado la fama y la fortuna por 

simplemente aconsejando “Toma dos aspirinas”? 

El valor del mercado esotérico para el consumidor de los consejos de 

inversión es una historia diferente. En mi 

opinión, el éxito de la inversión no será producido por fórmulas arcanas, 

programas de computadora o señales 



destellado por el comportamiento de los precios de las acciones y los 

mercados. Más bien, un inversor tendrá éxito al acoplar 

buen juicio empresarial con la capacidad de aislar sus pensamientos y 

comportamiento de los 

emociones contagiosas que se arremolinan en el mercado. En mis 

propios esfuerzos por mantenerme aislado, he 

Me pareció muy útil tener en cuenta el concepto de Mr. Market de Ben. 

Siguiendo las enseñanzas de Ben, Charlie y yo dejamos que nuestras 

acciones negociables nos lo digan por sus resultados operativos. 

—No por sus cotizaciones diarias o incluso anuales— si nuestras 

inversiones son exitosas. La 

El mercado puede ignorar el éxito empresarial por un tiempo, pero 

eventualmente lo confirmará. Como dijo Ben: "En el 

a corto plazo, el mercado es una máquina de votación, pero a la larga es 

una máquina de pesar ”. La velocidad a 

que se reconoce el éxito de una empresa, además, no es tan importante 

siempre que la empresa 

El valor intrínseco está aumentando a un ritmo satisfactorio. De hecho, 

el reconocimiento retrasado puede ser una ventaja: 

puede darnos la oportunidad de comprar más de algo bueno a un precio 

de ganga. 

A veces, por supuesto, el mercado puede juzgar que una empresa es más 

valiosa que los hechos subyacentes. 

indicaría que lo es. En tal caso, venderemos nuestras participaciones. A 

veces, también, venderemos un valor. 

que está bastante valorado o incluso infravalorado porque necesitamos 

fondos para un todavía más infravalorado 

inversión o una que creemos que entendemos mejor. 

Sin embargo, debemos enfatizar que no vendemos participaciones solo 

porque se hayan apreciado o 

porque los hemos retenido durante mucho tiempo. (De las máximas de 

Wall Street, la más tonta puede ser "Tú 

no puede irse a la quiebra obteniendo ganancias ”). Estamos bastante 

contentos de mantener cualquier valor indefinidamente, siempre y 

cuando el 

el rendimiento prospectivo del capital social del negocio subyacente es 

satisfactorio, la dirección es 

competente y honesto, y el mercado no sobrevalora el negocio. 

Sin embargo, nuestras compañías de seguros poseen tres acciones 

ordinarias negociables que no venderíamos ni siquiera 



aunque se volvieron muy sobrevalorados en el mercado. En efecto, 

vemos estas inversiones exactamente como nuestras 

negocios controlados exitosos: una parte permanente de Berkshire en 

lugar de una mercancía para ser 

desecharse una vez que Mr. Market nos ofrezca un precio 

suficientemente alto. A eso, agregaré un calificativo: 

Estas acciones están en manos de nuestras compañías de seguros y, si es 

absolutamente necesario, vendemos 

partes de nuestras tenencias para pagar pérdidas extraordinarias de 

seguros. Sin embargo, tenemos la intención de gestionar nuestra 

asuntos para que nunca se requieran ventas. 

La determinación de tener y mantener, que Charlie y yo compartimos, 

obviamente implica una mezcla de 

Consideraciones personales y financieras. Para algunos, nuestra posición 

puede parecer muy excéntrica. (Charlie y yo 

Hace mucho que sigo el consejo de David Oglivy: “Desarrolla tus 

excentricidades mientras eres joven. Que 

así, cuando envejezcas, la gente no pensará que te estás volviendo loco 

”). Ciertamente, en la obsesión por las transacciones 

Wall Street de los últimos años, nuestra postura debe parecer extraña: 

para muchos en ese ámbito, tanto las empresas como 
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No. de acciones 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 

3,000,000 

Ciudades capitales / ABC, Inc. 

$ 517,500 

$ 1,035,000 

6,850,000 

Corporación GEICO 

45,713 

756,925 

1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

323,092 

las existencias se consideran únicamente como materia prima para el 

comercio. 



Nuestra actitud, sin embargo, se ajusta a nuestras personalidades y a la 

forma en que queremos vivir nuestras vidas. Churchill una vez 

dijo: "Tú le das forma a tus casas y luego ellas te dan forma a 

ti". Conocemos la manera en que deseamos ser 

conformado. Por esa razón, preferimos lograr un retorno de X mientras 

nos asociamos con personas que 

Nos gusta mucho y admiramos que nos damos cuenta del 110% de X 

intercambiando estas relaciones por 

poco interesantes o desagradables. Y nunca encontraremos personas que 

nos gusten y admiramos más que algunas 

de los principales participantes en las tres empresas, nuestras 

participaciones permanentes, que se muestran a continuación: 

Realmente no vemos muchas diferencias fundamentales entre la compra 

de una empresa controlada y 

la compra de participaciones negociables como estas. En cada caso, 

intentamos comprar empresas con 

economía favorable a largo plazo. Nuestro objetivo es encontrar un 

negocio excepcional a un precio razonable, no un 

negocio mediocre a precio de ganga. Charlie y yo hemos descubierto que 

hacer bolsos de seda con seda es 

lo mejor que podemos hacer; con orejas de cerda, fallamos. 

(Cabe señalar que su presidente, siempre un estudio rápido, requirió solo 

20 años para reconocer cómo 

importante era comprar buenos negocios. Mientras tanto, busqué 

"gangas" y tuve la 

desgracia de encontrar alguno. Mi castigo fue una educación en la 

economía de la granja de corta distancia 

fabricantes de implementos, tiendas departamentales de tercer lugar y 

fabricantes de textiles de Nueva Inglaterra). 

Por supuesto, Charlie y yo podemos interpretar mal los aspectos 

económicos fundamentales de una empresa. Cuando eso pasa, 

encontraremos problemas si esa empresa es una subsidiaria de propiedad 

total o una empresa comercializable 

seguridad, aunque suele ser mucho más fácil salir de este último. (De 

hecho, las empresas pueden malinterpretarse: 

Sea testigo del reportero europeo que, después de ser enviado a este país 

para hacer un perfil de Andrew Carnegie, 

cablegrafió a su editor, "Dios mío, nunca creerás la cantidad de dinero 

que hay en administrar bibliotecas"). 

Al realizar tanto compras de control como compras de acciones, 

tratamos de comprar no solo buenos negocios, sino 



los dirigidos por gerentes de alto grado, talentosos y agradables. Si 

cometemos un error con los gerentes, 

vincularnos, la empresa controlada ofrece una cierta ventaja porque 

tenemos el poder de efectuar 

cambio. En la práctica, sin embargo, esta ventaja es un tanto ilusoria: 

cambios en la dirección, como el matrimonio 

cambios, son dolorosos, lentos y arriesgados. En cualquier caso, en 

nuestras tres comercializables pero permanentes 
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holdings, este punto es discutible: con Tom Murphy y Dan Burke en Cap 

Cities, Bill Snyder y Lou 

Simpson en GEICO, y Kay Graham y Dick Simmons en The 

Washington Post, simplemente no podíamos 

estar en mejores manos. 

Yo diría que la sociedad controlada ofrece dos ventajas 

principales. Primero, cuando controlamos un 

empresa tenemos la oportunidad de asignar capital, mientras que es 

probable que tengamos poco o nada que decir sobre esto 

proceso con participaciones negociables. Este punto puede ser 

importante porque los jefes de muchas empresas 

no están capacitados en la asignación de capital. Su insuficiencia no es 

sorprendente. La mayoría de los jefes llegan a la cima 

porque se han destacado en un área como marketing, producción, 

ingeniería, administración o, 

a veces, política institucional. 

Una vez que se convierten en directores ejecutivos, se enfrentan a nuevas 

responsabilidades. Ahora deben realizar la asignación de capital 

decisiones, un trabajo fundamental que tal vez nunca hayan abordado y 

que no se domine fácilmente. Para estirar el 

punto, es como si el paso final para un músico de gran talento no fuera 

actuar en el Carnegie Hall sino, 

en cambio, para ser nombrado presidente de la Reserva Federal. 

La falta de habilidad que tienen muchos directores ejecutivos en la 

asignación de capital no es poca cosa: después de diez años en el 

trabajo, un CEO cuya empresa retiene anualmente ganancias 

equivalentes al 10% del patrimonio neto habrá sido 

responsable del despliegue de más del 60% de todo el capital en 

funcionamiento en el negocio. 

Los directores ejecutivos que reconocen su falta de habilidades de 

asignación de capital (que no todos lo hacen) a menudo intentarán 



compensar recurriendo a su personal, consultores de gestión o banqueros 

de inversión. Charlie y yo 

han observado con frecuencia las consecuencias de tal "ayuda". En 

general, creemos que es más probable que 

acentuar el problema de la asignación de capital que resolverlo. 

Al final, se lleva a cabo una gran cantidad de asignación de capital poco 

inteligente en las empresas estadounidenses. (Es por eso que tu 

escuchar mucho acerca de la “reestructuración”). Sin embargo, Berkshire 

ha tenido suerte. En las empresas que 

son nuestras principales participaciones no controladas, el capital en 

general se ha desplegado bien y, en algunos casos, 

brillantemente. 

La segunda ventaja de una empresa controlada sobre un valor negociable 

tiene que ver con los impuestos. 

Berkshire, como titular corporativo, absorbe algunos costos fiscales 

importantes a través de la propiedad de 

posiciones que no hacemos cuando nuestra propiedad es del 80% o 

más. Tales desventajas fiscales han 

estado con nosotros, pero los cambios en el código tributario hicieron 

que aumentaran significativamente durante el año pasado. Como 

Como consecuencia, un resultado comercial dado ahora puede generar 

resultados financieros de Berkshire que son tanto como 

50% mejor si provienen de una participación del 80% o más en lugar de 

una participación menor. 

Las desventajas de poseer valores negociables a veces se compensan con 

una gran ventaja: 

Ocasionalmente, el mercado de valores nos ofrece la oportunidad de 

comprar piezas no controladoras de extraordinarios 

negocios a precios realmente ridículos, dramáticamente por debajo de los 

que se ordenan en los negociados 

transacciones que transfieren el control. Por ejemplo, compramos 

nuestras acciones del Washington Post en 1973 a 

$ 5.63 por acción, y las ganancias operativas por acción en 1987 después 

de impuestos fueron de $ 10.30. Del mismo modo, Nuestro 

Las acciones de GEICO se compraron en 1976, 1979 y 1980 a un 

promedio de $ 6.67 por acción, y después de impuestos 

Las ganancias operativas por acción el año pasado fueron de $ 9.01. En 

casos como estos, Mr. Market ha demostrado ser 

un gran buen amigo. 

Una ironía contable interesante se superpone a una comparación de los 

resultados financieros informados de nuestro 



sociedades controladas con las de las participaciones minoritarias 

permanentes enumeradas anteriormente. Como se puede ver, 
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esas tres acciones tienen un valor de mercado de más de $ 2 mil 

millones. Sin embargo, produjeron solo $ 11 millones en 

reportó ganancias después de impuestos para Berkshire en 1987. 

Las reglas contables dictan que solo tomamos en cuenta los dividendos 

que estas empresas nos pagan, lo que 

son poco más que nominales, en lugar de nuestra parte de sus ganancias, 

que en 1987 ascendieron a 

más de $ 100 millones. Por otro lado, las reglas contables establecen que 

el valor en libros de estos tres 

participaciones, que son propiedad, como son, por compañías de 

seguros, deben registrarse en nuestro balance general en 

precios actuales del mercado. El resultado: la contabilidad GAAP nos 

permite reflejar en nuestro patrimonio neto lo actualizado 

valores subyacentes de los negocios que poseemos parcialmente, pero no 

nos permite reflejar sus valores subyacentes. 

ganancias en nuestra cuenta de ingresos. 

En el caso de nuestras sociedades controladas, ocurre todo lo 

contrario. Aquí, mostramos ganancias completas en nuestro 

cuenta de ingresos, pero nunca cambie los valores de los activos en 

nuestro balance, sin importar cuánto sea el valor de 

un negocio podría haber aumentado desde que lo compramos. 

Nuestro enfoque mental para esta esquizofrenia contable es ignorar las 

cifras GAAP y enfocarnos únicamente 

sobre el poder adquisitivo futuro de nuestros negocios controlados y no 

controlados. Usando esto 

enfoque, establecemos nuestras propias ideas de valor empresarial, 

manteniéndolas independientes tanto de la 

valores contables que figuran en nuestros libros para empresas 

controladas y los valores colocados por un 

mercado a veces tonto en nuestras empresas de propiedad parcial. Es este 

valor empresarial el que esperamos 

aumentar a un ritmo razonable (o, preferiblemente, irrazonable) en los 

años venideros. 

Valores negociables: otros 
Además de nuestras tres tenencias de acciones ordinarias permanentes, 

tenemos grandes cantidades de acciones negociables 



valores en nuestras compañías de seguros. Al seleccionarlos, podemos 

elegir entre cinco 

categorías: (1) inversiones en acciones ordinarias a largo plazo, (2) 

valores de renta fija a mediano plazo, (3) 

valores de renta fija a largo plazo, (4) equivalentes de efectivo a corto 

plazo y (5) arbitraje a corto plazo 

compromisos. 

No tenemos ningún sesgo particular cuando se trata de elegir entre estas 

categorías. Solo continuamente 

buscar entre ellos las declaraciones después de impuestos más altas 

medidas por "expectativa matemática", 

limitándonos siempre a las alternativas de inversión que creemos 

comprender. Nuestros criterios tienen 

nada que ver con maximizar las ganancias reportables 

inmediatamente; nuestro objetivo, más bien, es maximizar 

patrimonio neto eventual. 

• Veamos primero las acciones ordinarias. Durante 1987, el mercado de 

valores fue un área de mucho 

entusiasmo pero poco movimiento neto: el Dow avanzó un 2,3% durante 

el año. Eres consciente, por supuesto, de 

la montaña rusa que produjo este pequeño cambio. El señor Market 

estaba en un alboroto maníaco hasta que 

Octubre y luego experimentó una convulsión masiva y repentina. 

Tenemos inversores "profesionales", aquellos que gestionan muchos 

miles de millones, a los que agradecer la mayor parte de esta confusión. 

En lugar de centrarse en lo que harán las empresas en los años venideros, 

muchos administradores de dinero prestigiosos 

ahora concéntrese en lo que esperan que hagan otros administradores de 

dinero en los próximos días. Para ellos, las acciones son 

simplemente fichas en un juego, como el dedal y la plancha en 

Monopoly. 

Un ejemplo extremo de lo que lleva su actitud es el "seguro de cartera", 

un sistema de gestión del dinero. 
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estrategia que muchos de los principales asesores de inversiones 

adoptaron en 1986-1987. Esta estrategia, que es 

simplemente una versión exóticamente etiquetada de la orden stop-loss 

del pequeño especulador dicta que nunca 



porciones cada vez mayores de una cartera de acciones, o sus 

equivalentes futuros indexados, se venderán a medida que bajen los 

precios. 

La estrategia dice que nada más importa: una caída de una magnitud 

dada produce automáticamente una 

orden de venta enorme. De acuerdo con el Informe Brady, $ 60 mil 

millones a $ 90 mil millones en acciones se apostaron en 

este gatillo de pelo a mediados de octubre de 1987. 

Si ha pensado que se contrataron asesores de inversión para invertir, 

puede que se sienta desconcertado por esta 

técnica. Después de comprar una granja, ¿un propietario racional 

ordenaría a su agente de bienes raíces que comenzara a vender? 

de piezas de la misma cada vez que una propiedad vecina se vendió a un 

precio más bajo? ¿O venderías tu 

casa a cualquier postor estaba disponible a las 9:31 de una mañana 

simplemente porque a las 9:30 una similar 

casa vendida por menos de lo que hubiera traído el día anterior? 

Sin embargo, este tipo de movimientos son los que el seguro de cartera 

le dice a un fondo de pensiones o una universidad. 

cuando posee una parte de empresas como Ford o General 

Electric. Cuanto menos estas empresas son 

Al ser valorados, dice este enfoque, más vigorosamente deberían 

venderse. Como un "lógico" 

corolario, el enfoque ordena a las instituciones que recompren estas 

empresas; no estoy haciendo 

esto, una vez que sus precios se hayan recuperado 

significativamente. Considerando que se controlan grandes sumas 

por los gerentes que siguen las prácticas de Alicia en el país de las 

maravillas, ¿es sorprendente que los mercados a veces 

comportarse de manera aberrante? 

Sin embargo, muchos comentaristas han llegado a una conclusión 

incorrecta al observar eventos recientes: 

Les gusta decir que el pequeño inversor no tiene ninguna posibilidad en 

un mercado ahora dominado por 

comportamiento errático de los grandes. Esta conclusión es totalmente 

errónea: estos mercados son ideales para cualquier 

inversor —pequeño o grande— siempre que se ciña a su tejido de 

inversión. Volatilidad provocada por el dinero 

gerentes que especulan irracionalmente con grandes sumas ofrecerán al 

verdadero inversionista más oportunidades de 



realizar movimientos de inversión inteligentes. Puede resultar 

perjudicado por tal volatilidad sólo si se ve obligado, ya sea por 

presiones financieras o psicológicas, para vender en momentos 

desfavorables. 

En Berkshire, hemos encontrado poco que hacer con las acciones 

durante los últimos años. Durante el descanso 

En octubre, algunas acciones cayeron a precios que nos interesaban, pero 

no pudimos hacer 

compras antes de que se recuperaran. A finales de 1987 no teníamos 

inversiones importantes en acciones ordinarias (que 

es decir, más de $ 50 millones) distintos de los que consideramos 

tenencias permanentes o de arbitraje. Sin embargo, el Sr. 

El mercado nos ofrecerá oportunidades —de eso puede estar seguro— y, 

cuando lo haga, estaremos dispuestos 

y poder participar. 

• Mientras tanto, nuestro principal lugar de estacionamiento para el 

dinero son los bonos exentos de impuestos a mediano plazo, cuyo 

virtudes limitadas que expliqué en el informe anual del año 

pasado. Aunque ambos compramos y vendimos algunos de estos 

bonos en 1987, nuestra posición cambió poco en general, con alrededor 

de $ 900 millones. Una gran parte de 

nuestros bonos tienen derechos adquiridos bajo la Ley de Reforma 

Tributaria de 1986, lo que significa que están totalmente sujetos a 

impuestos 

eximir. Los bonos que actualmente compran las compañías de seguros 

no lo son. 

Como alternativa a los equivalentes de efectivo a corto plazo, nuestras 

exenciones de impuestos a mediano plazo han servido hasta ahora 

nosotros también. Nos han producido ingresos adicionales sustanciales y 

actualmente valen un poco por encima de nuestro 

costo. Independientemente de su precio de mercado, estamos listos para 

deshacernos de nuestros bonos siempre que algo 

mejor viene. 

• Seguimos teniendo aversión a los bonos a largo plazo (y es posible que 

estemos cometiendo un grave error al 
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tampoco le desagradan los bonos a medio plazo). Los bonos no son 

mejores que la moneda en la que están 

denominados, y nada de lo que hayamos visto en el último año, o en la 

última década, nos entusiasma 



el futuro a largo plazo de la moneda estadounidense. 

Nuestro enorme déficit comercial está provocando diversas formas de 

"verificación de reclamaciones": el gobierno de EE. UU. Y 

bonos corporativos, depósitos bancarios, etc., para acumularse en manos 

de extranjeros a un ritmo alarmante. Por 

Por defecto, nuestro gobierno ha adoptado un enfoque de sus finanzas 

que sigue el modelo de Blanche DuBois, 

de Un tranvía llamado deseo , quien dijo: "Siempre he dependido de la 

bondad de los extraños". En esto 

caso, por supuesto, los "extraños" confían en la integridad de nuestras 

comprobaciones de reclamaciones, aunque la 

El dólar ya les ha hecho cara esa propuesta. 

La fe que los extranjeros depositan en nosotros puede estar 

equivocada. Cuando la reclamación esté pendiente 

crecer suficientemente numerosos y cuando la parte emisora puede 

determinar unilateralmente su compra 

poder, la presión sobre el emisor para diluir su valor inflando la moneda 

se vuelve casi 

irresistible. Para el gobierno deudor, el arma de la inflación es el 

equivalente económico de la "H" 

bomba, y es por eso que a muy pocos países se les ha permitido inundar 

el mundo con deuda 

denominados en su propia moneda. Nuestro historial pasado, 

relativamente bueno, de integridad fiscal nos ha permitido 

romper esta regla, pero la generosidad concedida es probable que 

intensifique, en lugar de aliviar, la eventual 

presión sobre nosotros para inflar. Si sucumbimos a esa presión, no serán 

solo los tenedores extranjeros de nuestra 

reclamar cheques que sufrirán. También seremos todos nosotros. 

Por supuesto, EE. UU. Puede tomar medidas para frenar nuestro déficit 

comercial mucho antes de nuestra posición como deudor neto. 

se sale de control. (En ese sentido, la caída del dólar ayudará, aunque 

desafortunadamente perjudicará en otros 

maneras.) Sin embargo, el comportamiento de nuestro gobierno en esta 

prueba de su temple es apto para ser consistente con su 

El enfoque de Scarlett O'Hara en general: "Lo pensaré mañana". Y, casi 

inevitablemente, 

la dilación para hacer frente a los problemas fiscales tendrá 

consecuencias inflacionarias. Tanto el momento 

y el alcance de esas consecuencias es impredecible. Pero nuestra 

incapacidad para cuantificar o cronometrar el riesgo 



no significa que debamos ignorarlo. Si bien reconocemos la posibilidad 

de que estemos equivocados y que 

Las tasas de interés actuales pueden compensar adecuadamente el riesgo 

inflacionario, mantenemos un temor general de 

bonos a largo plazo. 

Sin embargo, estamos dispuestos a invertir una parte moderada de 

nuestros fondos en esta categoría si creemos que 

tener una ventaja significativa en una seguridad específica. Esa voluntad 

explica nuestras posesiones de la 

Temas de Washington Public Power Supply Systems # 1, # 2 y # 3, 

discutidos en nuestro informe de 1984. Nosotros 

agregado a nuestra posición de WPPSS durante 1987. Al final del año, 

teníamos participaciones con un costo amortizado de 

$ 240 millones y un valor de mercado de $ 316 millones, pagando 

ingresos exentos de impuestos de $ 34 millones 

anualmente. 

• Continuamos haciéndolo bien en arbitraje el año pasado, aunque, o tal 

vez porque, operamos en un 

escala muy limitada. Asumimos solo unos pocos compromisos de 

arbitraje cada año y nos limitamos a 

Grandes transacciones que se han anunciado públicamente. No 

participamos en situaciones en las que 

Los green-mailers están intentando poner una empresa objetivo "en 

juego". 

Hemos practicado el arbitraje de manera oportunista durante décadas y, 

hasta la fecha, nuestros resultados han sido 

Bastante bien. Aunque nunca hicimos un cálculo exacto, creo que en 

general hemos promediado 

devoluciones anuales antes de impuestos de al menos el 25% de 

arbitraje. Estoy bastante seguro de que lo hicimos mejor que eso en 

1987. 

Pero debe enfatizarse que una experiencia realmente mala o dos, como 

muchas operaciones de arbitraje 

sufrió a finales de 1987, podría cambiar las cifras drásticamente. 
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Nuestra única posición de arbitraje de más de $ 50 millones al final del 

año 1987 era 1.096.200 acciones de Allegis, con una 

costo de $ 76 millones y un valor de mercado de $ 78 millones. 

• Teníamos otras dos grandes participaciones al final del año que no 

encajan con precisión en ninguna de nuestras cinco 



categorías. Uno fue varios bonos de Texaco, Inc. con vencimientos 

cortos, todos comprados después de que Texaco se fuera 

en quiebra. Si no fuera por la extraordinariamente sólida posición de 

capital de nuestro seguro 

empresas, sería inapropiado que compráramos bonos en mora. A precios 

vigentes después 

Sin embargo, según la declaración de quiebra de Texaco, consideramos 

estos problemas como, con mucho, el bono más atractivo. 

inversión disponible para nosotros. 

En el peor de los casos con respecto al litigio de Pennzoil, pensamos que 

los bonos probablemente valdrían la pena. 

sobre lo que pagamos por ellos. Dado un acuerdo razonable, que parecía 

probable, esperábamos que los bonos 

valer considerablemente más. Al final del año, nuestros bonos Texaco se 

contabilizaron en nuestros libros a $ 104 

millones y tenía un valor de mercado de $ 119 millones. 

Con mucho, nuestra inversión más grande, y más publicitada, en 1987 

fue una compra de $ 700 millones de 

Salomon Inc 9% de acciones preferentes. Este preferido es convertible 

después de tres años en Salomon. 

acciones ordinarias a $ 38 por acción y, si no se convierten, se 

reembolsarán proporcionalmente durante cinco años 

a partir del 31 de octubre de 1995. Desde la mayoría de los puntos de 

vista, este compromiso encaja en el mediano plazo 

categoría de valores de renta fija. Además, tenemos una interesante 

posibilidad de conversión. 

Por supuesto, no tenemos conocimientos especiales sobre la dirección o 

la rentabilidad futura de la inversión. 

bancario. Por su naturaleza, la economía de esta industria es mucho 

menos predecible que la de la mayoría 

otras industrias en las que tenemos compromisos importantes. Esta 

imprevisibilidad es una de las razones 

por eso nuestra participación es en forma de descapotable preferido. 

Lo que sí tenemos un fuerte sentimiento es la capacidad e integridad de 

John Gutfreund, CEO de 

Salomon Inc. Charlie y yo nos gusta, admiramos y confiamos en 

John. Lo conocimos por primera vez en 1976 cuando 

desempeñó un papel clave en el escape de GEICO de la casi 

bancarrota. Varias veces desde entonces, hemos visto a John 

alejar a los clientes de transacciones que hubieran sido imprudentes, pero 

que el cliente claramente quería 



hacer, a pesar de que su consejo no proporcionó honorarios a Salomon y 

la aquiescencia habría entregado una 

gran tarifa. Tal comportamiento de servicio por encima de uno mismo 

está lejos de ser automático en Wall Street. 

Por las razones que Charlie describe en la página 50, al final del año 

valoramos nuestra inversión en Salomon en el 98% de 

a la par, $ 14 millones menos que nuestro costo. Sin embargo, creemos 

que existe una probabilidad razonable de que un 

operación líder, de alta calidad de captación de capital y creación de 

mercado puede promediar buenos rendimientos en 

capital. Si es así, nuestro derecho de conversión eventualmente resultará 

valioso. Dos comentarios más sobre 

Nuestras inversiones en valores negociables son adecuadas. Primero, le 

damos nuestra advertencia habitual: Nuestro 

las tenencias han cambiado desde fin de año y continuarán haciéndolo 

sin previo aviso. 

El segundo comentario está relacionado: durante 1987, como en algunos 

años anteriores, hubo especulaciones en el 

presione de vez en cuando sobre nuestra compra o venta de diversos 

valores. Estas historias fueron 

a veces cierto, a veces parcialmente cierto y otras veces completamente 

falso. Curiosamente, ha 

No ha habido correlación entre el tamaño y el prestigio de la publicación 

y la exactitud del informe. 

Un rumor totalmente equivocado recibió una prominencia considerable 

por parte de una importante revista nacional, y 

Otra publicación destacada engañó a sus lectores al escribir sobre una 

posición de arbitraje como si fuera un 

Compromiso de inversión a largo plazo. (Al no nombrar nombres, estoy 

observando la vieja advertencia de que no es 

Es prudente buscar peleas con personas que compran tinta por barril). 
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Debe comprender que simplemente no comentamos de ninguna manera 

sobre los rumores, ya sean ciertos o 

falso. Si rechazáramos los informes incorrectos y negáramos a comentar 

los correctos, lo haríamos en 

Efecto estar comentando sobre todos. 

En un mundo en el que las grandes ideas de inversión son limitadas y 

valiosas, no tenemos interés en contar 



competidores potenciales lo que estamos haciendo excepto en la medida 

requerida por la ley. Ciertamente no 

Espere que otros nos cuenten sus ideas de inversión. Tampoco 

esperaríamos que una empresa de medios divulgara 

noticias de adquisiciones que buscaba en privado o un periodista para 

contar a sus competidores sobre historias en 

que está trabajando o fuentes que está usando. 

Me resulta incómodo cuando amigos o conocidos mencionan que están 

comprando X porque tiene 

se ha informado, incorrectamente, de que Berkshire es un 

comprador. Sin embargo, no los aclaro. Si ellos 

quieren participar en lo que sea que Berkshire esté comprando, siempre 

pueden comprar Berkshire 

existencias. Pero quizás eso sea demasiado simple. Por lo general, 

sospecho, les resulta más emocionante comprar lo que se está vendiendo. 

hablado sobre. Si esa estrategia es más rentable es otra cuestión. 

Financiación 
Poco después del fin de año, Berkshire vendió dos emisiones de 

obligaciones por un total de 250 millones de dólares. Ambas cuestiones 

vencen en 2018 y se retirarán a un ritmo uniforme a través de 

operaciones de fondos de amortización que comienzan en 1999. 

Nuestro costo total de intereses, después de tener en cuenta los gastos de 

emisión, es ligeramente superior al 10%. Salomon fue 

nuestro banquero de inversiones, y su servicio fue excelente. 

A pesar de nuestras opiniones pesimistas sobre la inflación, nuestro 

gusto por la deuda es bastante limitado. Sin duda, es probable 

que Berkshire podría mejorar su rendimiento sobre el capital 

moviéndose a un nivel mucho más alto, aunque todavía 

relación deuda-valor comercial convencional. Es incluso más probable 

que podamos manejar tal proporción, 

sin problemas, en condiciones económicas mucho peores que las que han 

prevalecido desde principios de 

1930. 

Pero no deseamos que sea solo probable que podamos cumplir con 

nuestras obligaciones; deseamos que eso sea cierto. 

Por lo tanto, nos adherimos a las políticas, tanto en lo que respecta a la 

deuda como a todos los demás asuntos, que nos permitirán 

lograr resultados aceptables a largo plazo en condiciones 

extraordinariamente adversas, en lugar de óptimas 

resultados en un rango normal de condiciones. 



Las buenas decisiones comerciales o de inversión eventualmente 

producirán resultados económicos bastante satisfactorios, 

sin ayuda del apalancamiento. Por lo tanto, nos parece tonto e 

inadecuado arriesgar lo que es 

importante (incluido, necesariamente, el bienestar de transeúntes 

inocentes, como asegurados y 

empleados) para obtener algunas devoluciones adicionales que son 

relativamente poco importantes. Esta vista no es producto de 

ya sea nuestra edad avanzada o nuestra prosperidad: Nuestras opiniones 

sobre la deuda se han mantenido constantes. 

Sin embargo, no tenemos fobia a pedir prestado. (Estamos lejos de creer 

que no hay peor destino 

que deuda). Estamos dispuestos a pedir prestado una cantidad que 

creemos, en el peor de los casos, no representará 

amenaza para el bienestar de Berkshire. Analizando cuál podría ser esa 

cantidad, podemos buscar algunos 

fortalezas importantes que nos servirían bien si los problemas 

importantes envolvieran nuestra economía: 

Las ganancias de Berkshire provienen de muchas empresas diversas y 

bien arraigadas; estos negocios 

rara vez requieren mucha inversión de capital; qué deuda tenemos está 

bien estructurada; y mantenemos mayor 

tenencias de activos líquidos. Claramente, podríamos estar cómodos con 

una relación deuda-valor comercial más alta 
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de lo que tenemos ahora. 

Otro aspecto de nuestra política de deuda merece un comentario: a 

diferencia de muchos en el mundo empresarial, 

prefieren financiar anticipando las necesidades en lugar de reaccionar 

ante ellas. Una empresa obtiene lo mejor 

resultados financieros posibles mediante una buena gestión de ambos 

lados de su balance. Esto significa obtener el 

el mayor rendimiento posible sobre los activos y el menor costo posible 

sobre los pasivos. Seria conveniente si 

coincidieron oportunidades de acción inteligente en ambos frentes. Sin 

embargo, la razón nos dice que solo el 

Es probable que ocurra lo contrario: condiciones monetarias ajustadas, 

que se traducen en altos costos para 

pasivos, creará las mejores oportunidades para adquisiciones, y el dinero 

barato hará que los activos sean 



oferta al cielo. Nuestra conclusión: En ocasiones, las acciones por el lado 

de la responsabilidad deben tomarse independientemente de 

cualquier acción en el lado de los activos. 

Por desgracia, lo que es dinero "ajustado" y "barato" está lejos de ser 

claro en un momento determinado. No tenemos la capacidad de 

pronosticar las tasas de interés y, manteniendo nuestro habitual espíritu 

de mente abierta, creer que nadie más puede hacerlo. 

Por lo tanto, simplemente tomamos prestado cuando las condiciones 

parecen no opresivas y esperamos que luego encontremos 

oportunidades inteligentes de expansión o adquisición, que, como hemos 

dicho, es más probable que surjan 

cuando las condiciones en el mercado de deuda son claramente 

opresivas. Nuestro principio básico es que si quieres 

Dispara a elefantes raros y rápidos, siempre debes llevar un arma 

cargada. 

Nuestra política de financiar primero, comprar o expandir después casi 

siempre penaliza las ganancias a corto plazo. Por ejemplo, 

ahora estamos ganando alrededor del 6½% de los $ 250 millones que 

recaudamos recientemente al 10%, una disparidad que es 

actualmente nos cuesta alrededor de $ 160,000 por semana. Este 

diferencial negativo no es importante para nosotros y no 

hacer que nos exijamos en adquisiciones o en instrumentos a corto plazo 

de mayor rendimiento. Si encontramos el 

En los próximos cinco años aproximadamente, la espera habrá valido la 

pena. 

Diverso 
Esperamos comprar más negocios que sean similares a los que tenemos 

y nos vendrá bien un poco de ayuda. Si 

tienes un negocio que se ajusta a los siguientes criterios, llámame o, 

preferiblemente, escríbeme. 

Esto es lo que buscamos: 

1. Grandes compras (al menos $ 10 millones de ganancias después de 

impuestos), 

2. poder de ganancia consistente demostrado (las proyecciones futuras 

son de poco interés para nosotros, ni 

Situaciones de "cambio"), 

3. empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda, 

4. gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 



6. un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 

preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos 

interesados. Preferimos comprar al contado, 

pero considerará la emisión de acciones cuando recibamos tanto valor 

comercial intrínseco como damos. Nosotros 

invitar a los vendedores potenciales a que nos visiten poniéndose en 

contacto con las personas con las que hemos hecho negocios en el 

pasado. Para el negocio adecuado, y las personas adecuadas, podemos 

proporcionar un buen hogar. 
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Por otro lado, con frecuencia nos contactan sobre adquisiciones que no 

se acercan a cumplir 

nuestras pruebas: nuevas empresas, cambios, ventas similares a las de 

una subasta y el siempre popular (entre los corredores) 

seguro-que-algo-funcionará-si-ustedes-la-gente-llega-a-conocerse. 

" Ninguno de estos nos atrae en 

El menos. 

Además de estar interesados en las compras de negocios enteros como se 

describe anteriormente, también estamos 

interesado en la compra negociada de grandes bloques de acciones 

comparables a 

los que tenemos en Cap Cities y Salomon. Tenemos un interés especial 

en la compra de convertibles. 

preferidos como una inversión a largo plazo, como hicimos en Salomon. 

* * * 

Y ahora un poco de deja vu . La mayoría de los principales accionistas 

de Berkshire recibieron sus acciones al final del año. 

1969 en una distribución en liquidación de Buffett Partnership, Ltd. 

Algunos de estos antiguos socios 

Recuerde que en 1962 encontré graves problemas de gestión en 

Dempster Mill Manufacturing 

Co., una empresa de fabricación de bombas e implementos agrícolas 

controlada por BPL. 

En ese momento, como ahora, acudí a Charlie con problemas que eran 

demasiado difíciles de resolver para mí. Charlie 



sugirió que la solución podría estar en un amigo suyo de California, 

Harry Bottle, cuya habilidad especial era 

sin olvidar nunca lo fundamental. Conocí a Harry en Los Ángeles el 17 

de abril de 1962, y el 23 de abril él 

estaba en Beatrice, Nebraska, dirigiendo Dempster. Nuestros problemas 

desaparecieron casi de inmediato. En mi 

Carta anual de 1962 a los socios, nombré a Harry "Hombre del año". 

Desvanecerse a 24 años después: la escena es K & W Products, una 

pequeña subsidiaria de Berkshire que produce 

compuestos de automoción. Durante años, a K&W le fue bien, pero en 

1985-86 tropezó mucho, ya que persiguió la 

inalcanzable al descuido de lo alcanzable. Charlie, que supervisa K & W, 

sabía que no era necesario 

consúltame. En cambio, llamó a Harry, que ahora tiene 68 años, lo 

nombró director ejecutivo y se sentó a esperar 

inevitable. No esperó mucho. En 1987, las ganancias de K&W 

establecieron un récord, más del 300% desde 1986. 

Y, a medida que aumentaron las ganancias, el capital empleado 

disminuyó: la inversión de K&W en cuentas por cobrar y 

los inventarios ha disminuido un 20%. 

Si nos encontramos con otro problema de gestión dentro de diez o veinte 

años, ¿sabrá de quién es el teléfono? 

sonará. 

* * * 

Aproximadamente el 97,2% de todas las acciones elegibles participaron 

en la participación designada por accionistas de Berkshire en 1987. 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas a través del 

programa fueron de $ 4.9 millones y 2.050 

las organizaciones benéficas fueron los destinatarios. 

Una encuesta reciente informó que alrededor del 50% de las principales 

empresas estadounidenses coinciden con organizaciones benéficas 

contribuciones hechas por los directores (a veces por un factor de tres a 

uno). En efecto, estos 

Los representantes de los propietarios dirigen los fondos a sus 

organizaciones benéficas favoritas y nunca consultan a los propietarios 

como 

a sus preferencias caritativas. (Me pregunto cómo se sentirían si el 

proceso se invirtiera y 

los accionistas podrían invadir los bolsillos de los directores para 

organizaciones benéficas favorecidas por los accionistas). 



toma dinero de B para dárselo a C y A es un legislador, el proceso se 

llama impuestos. Pero cuando A es un 

funcionario o director de una corporación, se llama filantropía. Seguimos 

creyendo que 

Las contribuciones, además de aquellas con beneficios directos bastante 

claros para la empresa, deben reflejar la 
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preferencias caritativas de los propietarios en lugar de las de los 

funcionarios y directores. 

Instamos a los nuevos accionistas a leer la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 54 y 55. Si desea participar en 

programas futuros, 

Insto a que se asegure de inmediato de que sus acciones estén registradas 

a nombre del propietario real, no 

en el nombre de la “calle” o el nombre del nominado. Las acciones que 

no estén registradas el 30 de septiembre de 1988 no serán elegibles. 

para el programa de 1988. 

* * * 

El año pasado volvimos a tener alrededor de 450 accionistas en nuestra 

reunión anual. Las aproximadamente 60 preguntas que 

preguntaron fueron, como siempre, excelentes. En muchas empresas, la 

reunión anual es una pérdida de tiempo porque 

los exhibicionistas lo convierten en un espectáculo secundario. El 

nuestro, sin embargo, es diferente. Es informativo para los accionistas. 

y divertido para nosotros. (En las reuniones de Berkshire, los 

exhibicionistas están en el estrado). 

Este año nuestra reunión será el 23 de mayo de 1988 en Omaha y 

esperamos que vengas. La reunión 

proporciona el foro para que pueda hacer cualquier pregunta relacionada 

con el propietario que pueda tener, y mantendremos 

respondiendo hasta que todos (excepto aquellos que se ocupan de 

actividades de cartera u otra información de propiedad) 

han sido tratados. 

El año pasado alquilamos dos autobuses, por $ 100, para llevar a los 

accionistas interesados en el viaje a Furniture 

Mercado. Tus acciones demostraron tu buen juicio: conseguiste unos $ 

40.000 en gangas. 

La Sra. B considera que esta relación gastos / ventas es alta y la atribuye 

a mi falta crónica de atención a 



costos y prácticas gerenciales generalmente descuidadas. Pero, gentil 

como siempre, me ha ofrecido otra 

oportunidad y volveremos a tener autobuses disponibles después de la 

reunión. La Sra. B dice que debes vencer al último 

cifras de ventas del año, y le he dicho que no se decepcionará. 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

29 de febrero de 1988 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1988 fue de $ 569 

millones, o 20.0%. Durante los últimos 24 años (es decir, desde 

la administración actual asumió el control), nuestro valor en libros por 

acción ha aumentado de $ 19,46 a $ 2,974,52, o en 

una tasa del 23,0% compuesta anualmente. 

Sin embargo, hemos enfatizado en informes anteriores que lo que cuenta 

es el valor empresarial intrínseco: la cifra, 

necesariamente una estimación, que indica el valor de todos nuestros 

negocios constituyentes. Por nuestro 

cálculos, el valor comercial intrínseco de Berkshire excede 

significativamente su valor en libros. Más de 24 

años, el valor comercial ha crecido algo más rápido que el valor 

contable; en 1988, sin embargo, el valor contable creció 

cuanto más rápido, un poco. 

Las tasas de ganancia pasadas de Berkshire tanto en el valor contable 

como en el valor comercial se lograron bajo 

circunstancias muy diferentes de las que existen ahora. Cualquiera que 

ignore estas diferencias hace que el 

El mismo error que cometería un gerente de béisbol si juzgara las 

perspectivas futuras de un jugador de 42 años. 

jardinero central sobre la base de su promedio de bateo de por vida. 

Los aspectos negativos importantes que afectan a nuestras perspectivas 

hoy son: (1) un mercado de valores menos atractivo que en general 

existió durante los últimos 24 años; (2) tasas impositivas corporativas 

más altas en la mayoría de las formas de ingresos por inversiones; (3) 

un mercado de precios mucho más ricos para la adquisición de 

empresas; y (4) condiciones de la industria para 



Capital Cities / ABC, Inc., GEICO Corporation y The Washington Post 

Company: las tres 

inversiones permanentes, que constituyen aproximadamente la mitad de 

nuestro patrimonio neto, que van desde levemente hasta 

materialmente menos favorables que los que existían hace cinco o diez 

años. Todas estas empresas tienen excelentes 

administración y propiedades fuertes. Pero, a los precios actuales, su 

potencial alcista parece considerablemente 

menos emocionante para nosotros hoy que hace algunos años. 

Sin embargo, el principal problema al que nos enfrentamos es una base 

de capital creciente. Ya escuchaste eso de nosotros antes, 

pero este problema, como la edad, adquiere importancia cada año. (Y 

también, al igual que con la edad, es mejor 

hacer que este problema continúe creciendo en lugar de tenerlo 

"resuelto"). 

Hace cuatro años les dije que necesitábamos ganancias de $ 3.9 mil 

millones para lograr un rendimiento anual del 15% sobre 

la década que se avecinaba. Hoy, durante la próxima década, un 

rendimiento del 15% exige ganancias de $ 10,3 mil millones. Que 

me parece un número muy grande para mí y para Charlie Munger, el 

vicepresidente de Berkshire y mi 

pareja. (Si ese número resultara realmente demasiado grande, Charlie se 

encontrará, en informes futuros, 

identificado retrospectivamente como el socio principal). 

Como compensación parcial al lastre que nuestra creciente base de 

capital ejerce sobre los rendimientos, tenemos una 

ventaja importante ahora de la que carecíamos hace 24 años. Entonces, 

todo nuestro capital estaba atado en un tejido 

negocios con características económicas ineludiblemente pobres. Hoy 

parte de nuestro capital está invertido en 

algunos negocios realmente excepcionales. 

El año pasado llamamos a estas operaciones los siete santos: Buffalo 

News, Fechheimer, Kirby, Nebraska. 

Furniture Mart, Scott Fetzer Manufacturing Group, See's y World 

Book. En 1988 llegaron los santos 

marchando. Puede ver cuán extraordinarios fueron sus rendimientos 

sobre el capital al examinar el 
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estados financieros de costo histórico en la página 45, que combinan las 

cifras de los Siete Santos con 



los de varias unidades más pequeñas. Sin ningún beneficio del 

apalancamiento financiero, este grupo ganó alrededor del 67% 

en capital social medio. 

En la mayoría de los casos, el notable desempeño de estas unidades 

surge en parte de un negocio excepcional. 

franquicia; en todos los casos una gestión excepcional es un factor 

vital. La contribución de Charlie y yo 

hacer es dejar a estos gerentes en paz. 

En mi opinión, estos negocios, en conjunto, seguirán produciendo 

excelentes rendimientos. Necesitaremos 

estos: Sin esta ayuda, Berkshire no tendría ninguna posibilidad de lograr 

nuestro objetivo del 15%. Usted puede ser 

seguro de que nuestros gerentes operativos cumplirán; El signo de 

interrogación en nuestro futuro es si Charlie y 

Puedo emplear eficazmente los fondos que generan. 

En ese sentido, dimos un paso en la dirección correcta a principios de 

1989 cuando compramos una participación del 80%. 

en Borsheim's, un negocio de joyería en Omaha. Esta compra, descrita 

más adelante en esta carta, entrega 

exactamente lo que buscamos: un negocio excepcional dirigido por 

personas que nos agradan, admiramos y en las que confiamos. Es un 

gran 

forma de empezar el año. 

Cambios contables 
Hemos realizado un cambio contable significativo que se ordenó para 

1988, y probablemente habrá 

otra para hacer en 1990. Cuando movemos las cifras de un año a otro, 

sin ningún cambio en 

realidad económica, es necesaria una de nuestras siempre emocionantes 

discusiones sobre contabilidad. 

Primero, ofreceré mi descargo de responsabilidad habitual: a pesar de las 

deficiencias de la contabilidad generalmente aceptada 

principios (GAAP), odiaría tener el trabajo de diseñar un mejor conjunto 

de reglas. Las limitaciones de la 

Sin embargo, el conjunto existente no tiene por qué ser inhibidor: los 

directores ejecutivos son libres de tratar las declaraciones GAAP como 

un comienzo. 

en lugar de poner fin a su obligación de informar a los propietarios y 

acreedores, y de hecho deberían hacerlo. Después 

todos, cualquier gerente de una compañía subsidiaria se encontraría en 

problemas si informara sobre los barebones 



Números GAAP que omitían información clave que necesitaba su jefe, 

el director ejecutivo de la empresa matriz. Por qué, 

entonces, si el propio director ejecutivo ocultara información de vital 

utilidad para sus jefes, el accionista, 

propietarios de la corporación? 

Lo que se debe informar son datos, ya sean GAAP, no GAAP o extra 

GAAP, que ayuden 

Los lectores con conocimientos financieros responden a tres preguntas 

clave: (1) Aproximadamente cuánto cuesta esta empresa 

¿valer? (2) ¿Cuál es la probabilidad de que pueda cumplir con sus 

obligaciones futuras? y (3) Qué tan buen trabajo es 

sus gerentes haciendo, dada la mano que les han repartido? 

En la mayoría de los casos, las respuestas a una o más de estas preguntas 

se encuentran entre difíciles y 

imposible de deducir de la presentación mínima GAAP. El mundo 

empresarial es simplemente demasiado 

complejo para que un solo conjunto de reglas describa de manera 

efectiva la realidad económica de todas las empresas, 

particularmente aquellos que operan en una amplia variedad de negocios, 

como Berkshire. 

Para complicar aún más el problema, está el hecho de que muchas 

administraciones ven los PCGA no como un estándar para 

ser cumplido, pero como un obstáculo a superar. Con demasiada 

frecuencia, sus contables les ayudan de buen grado. ("Cómo 

mucho ", dice el cliente," es dos más dos? " Responde el contador de la 

cooperativa: "¿Qué número 

¿Tiene en mente? ”) Incluso las gerencias honestas y bien intencionadas 

a veces estiran un poco los PCGA en 
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para presentar cifras que crean que describirán más apropiadamente su 

desempeño. Ambos 

suavizar las ganancias y el trimestre del "gran baño" son técnicas de 

"mentira piadosa" empleadas por otros 

gestiones rectas. 

Luego están los gerentes que usan activamente los PCGA para engañar y 

defraudar. Ellos saben que muchos 

los inversores y acreedores aceptan los resultados GAAP como 

evangelio. Entonces estos charlatanes interpretan las reglas 

"Imaginativamente" y registrar las transacciones comerciales de manera 

que técnicamente cumplan con los GAAP, pero 



mostrar realmente una ilusión económica al mundo. 

Siempre que los inversores, incluidas las instituciones supuestamente 

sofisticadas, coloquen valuaciones sofisticadas en 

reportaron "ganancias" que marchan constantemente hacia arriba, puede 

estar seguro de que algunos gerentes y promotores 

explotará los PCGA para producir tales números, sin importar cuál sea la 

verdad. A lo largo de los años, Charlie 

y he observado muchos fraudes basados en la contabilidad de un tamaño 

asombroso. Pocos de los perpetradores han 

sido castigado; muchos ni siquiera han sido censurados. Ha sido mucho 

más seguro robar grandes sumas con un bolígrafo 

que pequeñas sumas con una pistola. 

Bajo un cambio importante ordenado por GAAP para 1988, se nos ha 

requerido consolidar completamente todos 

nuestras subsidiarias en nuestro balance general y estado de 

resultados. En el pasado, Mutual Savings and Loan, 

y Scott Fetzer Financial (una empresa de crédito que financia 

principalmente las ventas a plazos de World Book 

y productos Kirby) se consolidaron sobre una base de "una línea". Eso 

significó que (1) mostramos nuestra equidad en 

sus patrimonios netos combinados como un activo de entrada única en el 

balance general consolidado de Berkshire y (2) 

incluyó nuestro capital en sus ganancias anuales combinadas como una 

entrada de ingresos de una sola línea en nuestra 

estado consolidado de resultados. Ahora las reglas requieren que 

consolidemos cada activo y pasivo 

de estas empresas en nuestro balance y cada elemento de sus ingresos y 

gastos en nuestras ganancias 

declaración. 

Este cambio subraya la necesidad de que las empresas también informen 

datos segmentados: cuanto mayor sea el 

número de operaciones comerciales económicamente diversas agrupadas 

en finanzas convencionales 

declaraciones, menos útiles son esas presentaciones y menos capaces son 

los inversores de responder a las tres 

preguntas planteadas anteriormente. De hecho, la única razón por la que 

preparamos cifras consolidadas en Berkshire es 

para cumplir con los requisitos externos. Por otro lado, Charlie y yo 

estudiamos constantemente los datos de nuestro segmento. 

Ahora que estamos obligados a agrupar más números en nuestras 

declaraciones GAAP, hemos decidido 



Publicar información complementaria adicional que creemos que le 

ayudará a medir tanto el valor comercial 

y desempeño gerencial. (La capacidad de Berkshire para cumplir con sus 

obligaciones con los acreedores: la tercera 

pregunta que enumeramos, debería ser obvia, independientemente de las 

declaraciones que examine). 

presentaciones, no necesariamente seguiremos los procedimientos 

GAAP, ni siquiera la estructura corporativa. Bastante, 

Intentaremos agrupar las principales actividades comerciales de manera 

que ayuden al análisis, pero no lo abrumen con 

detalle. Nuestro objetivo es brindarle información importante en una 

forma que nos gustaría obtener si nuestro 

los roles se invirtieron. 

En las páginas 41-47 mostramos balances y estados de resultados 

combinados separados para: (1) nuestro 

subsidiarias dedicadas a operaciones de tipo financiero, que son Mutual 

Savings y Scott Fetzer Financial; 

(2) nuestras operaciones de seguros, con sus principales posiciones de 

inversión detalladas; (3) nuestra fabricación, 

negocios editoriales y minoristas, dejando de lado ciertos activos no 

operativos y el precio de compra 

ajustes contables; y (4) una categoría de todos los demás que incluye los 

activos no operativos 

(principalmente valores negociables) mantenidos por las empresas en 

(3), así como varios activos y deudas de 

las empresas matrices de Wesco y Berkshire. 
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Si combina las ganancias y los valores netos de estos cuatro segmentos, 

obtendrá los totales 

coincidiendo con los que se muestran en nuestras declaraciones 

GAAP. Sin embargo, queremos enfatizar que nuestro nuevo 

La presentación no es competencia de nuestros auditores, quienes de 

ninguna manera la bendicen. (De hecho, pueden 

estar horrorizado; No quiero preguntar.) 

Me referí anteriormente a un cambio importante en los PCGA que se 

espera en 1990. Este cambio se relaciona con el 

cálculo de impuestos diferidos, y es a la vez complicado y controvertido, 

tanto que su 

La imposición, originalmente programada para 1989, se pospuso por un 

año. 



Cuando se implemente, la nueva regla nos afectará de varias 

maneras. Lo más importante, seremos requeridos 

para cambiar la forma en que calculamos nuestro pasivo por impuestos 

diferidos sobre la apreciación no realizada de 

acciones en poder de nuestras compañías de seguros. 

En este momento, nuestra responsabilidad se divide en capas. Para la 

apreciación no realizada que se remonta a 1986 y antes 

años, $ 1.2 mil millones, hemos registrado un pasivo fiscal del 28%. Por 

la apreciación no realizada acumulada desde, 

$ 600 millones, el pasivo fiscal se ha registrado al 34%. La diferencia 

refleja el aumento de las tasas impositivas. 

que entró en vigor en 1987. 

Ahora parece, sin embargo, que la nueva regla contable requerirá que 

establezcamos el pasivo completo en 

34% en 1990, con cargo a nuestras ganancias. Suponiendo que no haya 

cambios en las tasas impositivas para 1990, esto 

Este paso reducirá nuestras ganancias en ese año (y por lo tanto nuestro 

patrimonio neto informado) en $ 71 millones. La 

La regla propuesta también afectará a otros elementos de nuestro balance 

general, pero estos cambios solo tendrán una 

impacto menor en las ganancias y el patrimonio neto. 

No tenemos opiniones sólidas sobre la conveniencia de este cambio en el 

cálculo de los impuestos diferidos. Nosotros 

Sin embargo, debería señalar que ni una obligación tributaria del 28% ni 

del 34% representa con precisión 

realidad en Berkshire, ya que no tenemos planes de vender las acciones 

en las que tenemos la mayor parte de nuestra 

ganancias. 

Para aquellos de ustedes que no están interesados en la contabilidad, les 

pido disculpas por esta disertación. me di cuenta que 

muchos de ustedes no estudian detenidamente nuestras cifras, sino que 

consideran a Berkshire principalmente porque saben 

que: (1) Charlie y yo tenemos la mayor parte de nuestro dinero en 

Berkshire; (2) tenemos la intención de ejecutar las cosas para que 

sus ganancias o pérdidas son directamente proporcionales a las 

nuestras; y (3) el historial hasta ahora ha sido satisfactorio. 

No hay nada necesariamente malo en este tipo de enfoque de "fe" para 

invertir. Otro 

los accionistas, sin embargo, prefieren un enfoque de "análisis" y 

queremos proporcionar la información que 



necesitar. En nuestra propia inversión, buscamos situaciones en las que 

ambos enfoques nos den el mismo 

respuesta. 

Fuentes de ganancias reportadas 
Además de proporcionarle nuestro nuevo material contable de cuatro 

sectores, continuaremos enumerando los 

fuentes importantes de las ganancias reportadas de Berkshire, tal como 

lo hemos hecho en el pasado. 

En la siguiente tabla, la amortización de la plusvalía y otra contabilidad 

importante del precio de compra 

los ajustes no se cargan a las empresas específicas a las que se aplican, 

sino que 

agregados y mostrados por separado. Este procedimiento le permite ver 

las ganancias de nuestros negocios a medida que 

habría sido informado si no los hubiéramos comprado. He explicado en 

informes anteriores por qué esta forma de 
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La presentación nos parece más útil para los inversores y 

administradores que los PCGA estándar. 

presentación, que realiza ajustes en el precio de compra negocio por 

negocio. La red total 

Las ganancias que mostramos en la tabla son, por supuesto, idénticas al 

total GAAP en nuestro informe financiero auditado. 

declaraciones. 

Se proporciona más información sobre estos negocios en la sección 

Segmento comercial en las páginas 32-34, 

y en la sección Discusión de la administración en las páginas 36-40. En 

estas secciones también encontrará nuestras 

las ganancias del segmento informadas sobre una base GAAP. Para 

obtener información sobre los negocios de Wesco, le insto a 

leer la carta de Charlie Munger, que comienza en la página 52. Contiene 

la mejor descripción que he visto de 

los hechos que produjeron la actual crisis de ahorro y crédito. Además, 

tome nota especial de Dave 

Desempeño de Hillstrom en Precision Steel Warehouse, una subsidiaria 

de Wesco. La precisión opera en un 

industria extremadamente competitiva, sin embargo, Dave logra 

constantemente buenos rendimientos sobre el capital invertido. 

Aunque faltan datos para probar el punto, creo que es probable que su 

desempeño, tanto en 1988 como en 



años pasados, lo ubicaría como el número uno entre sus pares. 

(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1988 

1987 

1988 

1987 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ (11 081) 

$ (55,429) 

$ (1,045) $ (20,696) 

Ingresos netos por inversiones 

231,250 

152,483 

197,779 

136,658 

Buffalo News 

42,429 

39.410 

25,462 

21.304 

Fechheimer 

14,152 

13,332 

7.720 

6.580 

Kirby 

26,891 

22,408 

17,842 

12,891 
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Nebraska Furniture Mart 

18,439 



16.837 

9.099 

7.554 

Scott Fetzer Manufacturing Group 

28,542 

30.591 

17,640 

17,555 

Ver caramelos 

32 473 

31.693 

19,671 

17.363 

Wesco — que no sean seguros 

16,133 

6,209 

10,650 

4.978 

Libro Mundial 

27,890 

25,745 

18,021 

15,136 

Amortización del fondo de comercio 

(2.806) 

(2.862) 

(2.806) 

(2.862) 

Otra contabilidad de precios de compra 

Cargos 

(6.342) 

(5.546) 

(7.340) 

(6.544) 

Intereses de deuda * 

(35,613) 

(11,474) 

(23,212) 

(5,905) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(4.966) 



(4.938) 

(3.217) 

(2.963) 

Otro 

41,059 

23,217 

27,177 

13,697 

Ganancias operativas 

418,450 

281,676 

313,441 

214,746 

Ventas de valores 

131.671 

28,838 

85,829 

19.806 

Ingresos totales: todas las entidades 

$ 550,121 

$ 310,514 

$ 399,270 

$ 234,552 

* No incluye los gastos por intereses de Scott Fetzer Financial Group. 

Las ganancias obtenidas por nuestros negocios operativos son 

excelentes, ya sea que se midan en términos absolutos. 

base o contra los de sus competidores. Por eso agradecemos a nuestros 

gerentes operativos: usted y yo somos 

afortunado de estar asociado con ellos. 

En Berkshire, asociaciones como estas duran mucho tiempo. No 

eliminamos superestrellas de nuestra alineación 

simplemente porque han alcanzado una edad específica, ya sean los 

tradicionales 65 o los 95 alcanzados por 
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Sra. B en vísperas de Hanukkah en 1988. Los gerentes excelentes son un 

recurso demasiado escaso para descartarlos 

simplemente porque un pastel se llena de velas. Además, nuestra 

experiencia con los recién acuñados 

MBA no ha sido tan bueno. Sus expedientes académicos siempre se ven 

fabulosos y los candidatos siempre 



saber exactamente qué decir; pero con demasiada frecuencia les falta 

compromiso personal con la empresa y 

experto en negocios en general. Es difícil enseñarle viejos trucos a un 

perro nuevo. 

A continuación, presentamos una actualización de nuestras principales 

operaciones no relacionadas con seguros: 

• En Nebraska Furniture Mart, la Sra. B (Rose Blumkin) y su carrito 

ruedan una y otra vez. Ella ha sido la 

jefe durante 51 años, habiendo comenzado el negocio a los 44 con $ 

500. (Piensa en lo que hubiera hecho con 

¡$ 1,000!) Con la Sra. B, la vejez siempre estará a diez años. 

The Mart, durante mucho tiempo la tienda de muebles para el hogar más 

grande del país, sigue creciendo. En el otoño, el 

tienda abrió un Centro de Liquidación independiente de 20.000 pies 

cuadrados, que amplía nuestra capacidad de ofrecer 

gangas en todos los rangos de precios. 

Recientemente Dillard's, una de las operaciones de tiendas 

departamentales más exitosas del país, ingresó al 

Mercado de Omaha. En muchas de sus tiendas, Dillard's tiene un 

departamento de muebles completo, sin duda haciendo 

bien en esta línea. Poco antes de abrir en Omaha, sin embargo, William 

Dillard, presidente de la 

Company, anunció que su nueva tienda no vendería muebles. Dijo, 

refiriéndose a NFM: "No 

quiero competir con ellos. Creemos que son los mejores que existen ". 

En Buffalo News ensalzamos el valor de la publicidad y nuestras 

políticas en NFM demuestran que practicamos 

lo que predicamos. Durante los últimos tres años, NFM ha sido el mayor 

anunciante de ROP en Omaha 

Heraldo del mundo. (La publicidad ROP es la que se imprime en el 

papel, a diferencia del inserto preimpreso 

En ningún otro mercado importante, que yo sepa, es una operación de 

muebles para el hogar la principal 

cliente del periódico. A veces, también publicamos grandes anuncios en 

periódicos tan lejanos como Des Moines, 

Sioux City y Kansas City, siempre con buenos resultados. Realmente 

vale la pena anunciarse, siempre que 

tener algo que valga la pena ofrecer. 

El hijo de la Sra. B, Louie, y sus hijos, Ron e Irv, completan el equipo 

ganador de Blumkin. Es un placer trabajar 



con esta familia. Todos sus miembros tienen un carácter que coincide 

con sus extraordinarias habilidades. 

• El año pasado declaré inequívocamente que los márgenes antes de 

impuestos en The Buffalo News caerían en 1988. 

Ese pronóstico habría resultado correcto en casi cualquier otro periódico 

de nuestro tamaño o más grande. Pero Stan 

Lipsey, bendito sea, se las ha arreglado para hacerme quedar como un 

tonto. 

Aunque aumentamos nuestros precios un poco menos que el promedio 

de la industria el año pasado, y aunque nuestro 

Los costos del papel de periódico y las tasas salariales aumentaron de 

acuerdo con las normas de la industria, Stan realmente mejoró los 

márgenes 

tad. Nadie en el negocio de los periódicos tiene un mejor historial de 

gestión. Lo ha logrado, 

además, mientras se publica un periódico que brinda a los lectores una 

cantidad extraordinaria de noticias. Creemos 

que nuestro porcentaje de "newshole", la parte del periódico dedicada a 

las noticias, es mayor que el de cualquier 

otro papel dominante de nuestro tamaño o más grande. El porcentaje fue 

del 49,5% en 1988 frente al 49,8% en 1987. 

Estamos comprometidos a mantenerlo en torno al 50%, sea cual sea el 

nivel o la tendencia de los márgenes de beneficio. 

Charlie y yo amamos el negocio de los periódicos desde que éramos 

pequeños, y nos lo hemos pasado muy bien. 

con las noticias en los 12 años desde que lo compramos. Tuvimos la 

suerte de encontrar a Murray Light, uno de los mejores 

editor de vuelo, en la escena cuando llegamos y nos ha hecho sentir 

orgullosos del periódico desde entonces. 
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• See's Candies vendió un récord de 25,1 millones de libras en 1988. Las 

perspectivas no se veían bien en el 

finales de octubre, pero excelente volumen navideño, considerablemente 

mejor que el récord establecido en 1987, 

cambió la marea. 

Como le dijimos antes, el negocio de See sigue concentrado cada vez 

más en Navidad. En 1988, 

la Compañía obtuvo un récord del 90% de sus ganancias de todo el año 

en diciembre: $ 29 millones de $ 32.5 



millones antes de impuestos. (Es suficiente para hacerte creer en Santa 

Claus). El diluvio de negocios de diciembre 

produce un modesto aumento estacional en las ganancias corporativas de 

Berkshire. Otro pequeño bulto ocurre en 

el primer trimestre, cuando se venden la mayoría de las publicaciones 

anuales de World Book. 

Charlie y yo pusimos a Chuck Huggins a cargo de See's unos cinco 

minutos después de que compramos la empresa. 

Al revisar su historial, quizás se pregunte por qué nos tomó tanto tiempo. 

• En Fechheimer, los Heldman (Bob, George, Gary, Roger y Fred) son 

los Cincinnati 

homólogos de los Blumkins. Ni la venta al por menor de muebles ni la 

fabricación de uniformes tienen inherentemente 

economía atractiva. En estos negocios, solo las administraciones 

excepcionales pueden generar altos rendimientos en 

capital invertido. Y eso es exactamente lo que hacen los cinco 

Heldman. (Como el locutor de los Mets Ralph Kiner una vez 

dijo al comparar al lanzador Steve Trout con su padre, Dizzy Trout, los 

famosos Tigres de Detroit 

lanzador: "Hay mucha herencia en esa familia"). 

Fechheimer hizo una adquisición bastante importante en 1988. Charlie y 

yo tenemos tanta confianza en el 

conocimiento empresarial de la familia Heldman que aprobamos el trato 

sin siquiera mirarlo. Existen 

muy pocas gerencias en cualquier lugar, incluidas las que dirigen las 

empresas de primer nivel de la lista Fortune 500 

—En el que mostraríamos una confianza similar. 

Debido tanto a esta adquisición como a cierto crecimiento interno, las 

ventas en Fechheimer deberían aumentar. 

significativamente en 1989. 

• Todas las operaciones administradas por Ralph Schey: World Book, 

Kirby y The Scott Fetzer 

Manufacturing Group — se desempeñó espléndidamente en 1988. 

Rentabilidad del capital confiado a Ralph 

siguen siendo excepcionales. 

Dentro del Scott Fetzer Manufacturing Group, se registró un progreso 

particularmente bueno en su mayor 

unidad, Campbell Hausfeld. Esta empresa, líder del país en la 

producción de pequeñas y medianas 

compresores de aire, ha más que duplicado sus ganancias desde 1986. 



Las ventas unitarias tanto en Kirby como en World Book aumentaron 

significativamente en 1988, con negocios de exportación 

particularmente fuerte. World Book estuvo disponible en la Unión 

Soviética en septiembre, cuando ese 

La librería estadounidense más grande del país abrió en Moscú. La 

nuestra es la única enciclopedia general 

ofrecido en la tienda. 

La productividad personal de Ralph es asombrosa: además de dirigir 19 

negocios de manera excelente, 

está activo en The Cleveland Clinic, Ohio University, Case Western 

Reserve y una empresa de capital de riesgo 

operación que ha dado lugar a dieciséis empresas con sede en Ohio y ha 

resucitado a muchas otras. Ambos Ohio 

y Berkshire tienen la suerte de tener a Ralph de su lado. 

De Borsheim 
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Fue en 1983 que Berkshire compró una participación del 80% en The 

Nebraska Furniture Mart. Tu 

El presidente cometió un error al no hacer una pregunta a la Sra. B que 

cualquier colegial hubiera pensado. 

de: "¿Hay más en casa como tú?" El mes pasado corrigí el error: ahora 

estamos al 80% 

se asocia con otra rama de la familia. 

Después de que la Sra. B llegó de Rusia en 1917, sus padres y cinco 

hermanos la siguieron. (Sus otros dos 

hermanos la habían precedido). Entre las hermanas estaba Rebecca 

Friedman, quien, con su esposo, Louis, 

escapó en 1922 hacia el oeste a través de Letonia en un viaje tan 

peligroso como la anterior odisea de la Sra. B al 

al este a través de Manchuria. Cuando los miembros de la familia se 

reunieron en Omaha, no tenían activos tangibles. 

Sin embargo, vinieron equipados con una combinación extraordinaria de 

inteligencia, integridad y entusiasmo. 

para trabajar, y eso es todo lo que necesitaban. Desde entonces han 

demostrado ser invencibles. 

En 1948, Friedman compró Borsheim's, una pequeña joyería de 

Omaha. Se unió a la 

negocio de su hijo, Ike, en 1950 y, a medida que pasaban los años, el 

hijo de Ike, Alan, y sus yernos, 

Marvin Cohn y Donald Yale también entraron. 



No le sorprenderá saber que esta familia aporta al negocio de la joyería 

exactamente lo mismo 

enfoque que los Blumkins aportan al negocio del mueble. La piedra 

angular de ambas empresas es 

El credo de la Sra. B: "Vende barato y di la verdad". Otros fundamentos 

en ambos negocios son: (1) único 

operaciones de la tienda con grandes inventarios que brindan a los 

clientes una enorme selección de 

todos los rangos de precios, (2) atención diaria a los detalles por parte de 

la alta dirección, (3) rotación rápida, (4) astucia 

compras y (5) gastos increíblemente bajos. La combinación de los tres 

últimos factores permite que ambas tiendas 

ofrecemos precios diarios que nadie en el país se acerca a igualar. 

La mayoría de las personas, no importa lo sofisticadas que sean en otros 

asuntos, se sienten como bebés en el bosque cuando 

compra de joyas. No pueden juzgar ni la calidad ni el precio. Para ellos, 

solo una regla tiene sentido: si 

no sabes joyería, conoces al joyero. 

Les puedo asegurar que aquellos que depositan su confianza en Ike 

Friedman y su familia nunca serán 

decepcionado. La forma en que adquirimos nuestro interés en su negocio 

es el testimonio definitivo. 

Borsheim no tenía estados financieros auditados; sin embargo, no 

hicimos inventario, verificamos 

cuentas por cobrar o auditar la operación de cualquier manera. Ike 

simplemente nos dijo lo que era así, y sobre esa base 

redactó un contrato de una página y extendió un gran cheque. 

Los negocios en Borsheim's se han multiplicado en los últimos años a 

medida que la reputación de la familia Friedman 

propagar. Ahora vienen a la tienda clientes de todo el país. Entre ellos ha 

habido algunos 

amigos míos de ambas costas que luego me agradecieron por llevarlos 

allí. 

Los nuevos vínculos de Borsheim con Berkshire no cambiarán nada en 

la forma en que se maneja este negocio. Todos los miembros 

de la familia Friedman continuará operando como lo ha hecho 

antes; Charlie y yo nos quedaremos en el 

márgenes donde pertenecemos. Y cuando decimos "todos los 

miembros", las palabras tienen un significado real. Señor y 

La Sra. Friedman, en 88 y 87, respectivamente, está en la tienda todos 

los días. Las esposas de Ike, Alan, Marvin y 



Donald colabora en las horas punta, y una cuarta generación está 

empezando a aprender a manejar. 

Es muy divertido trabajar con personas a las que admira desde hace 

mucho tiempo. Los Friedman, como los Blumkins, 

han logrado el éxito porque lo han merecido. Ambas familias se enfocan 

en lo que es correcto para el 

cliente y eso, inevitablemente, también funciona bien para ellos. No 

podríamos tener mejores socios. 
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Cambio anual en 

Primas 

Escrito (%) 

Razón combinada legal 

Después del titular de la póliza 

Dividendos 

Cambio anual en 

Incurrido 

Pérdidas (%) 

Tasa de inflación 

Medido por 

Deflactor del PNB 

(%) 

1981 

3.8 

106,0 

6.5 

9,6 

mil novecientos ochenta y dos 

3,7 

109,6 

8.4 

6.4 

1983 

5,0 

112,0 

6,8 

3.8 

1984 

8.5 

118,0 



16,9 

3,7 

1985 

22,1 

116,3 

16,1 

3.2 

1986 

22,2 

108,0 

13,5 

2,7 

1987 

9.4 

104,6 

7.8 

3.3 

1988 

(Est.) 

3.9 

105,4 

4.2 

3.6 

Operaciones de seguros 
A continuación se muestra una versión actualizada de nuestra tabla 

habitual que presenta cifras clave para el seguro. 

industria: 

Fuente: AM Best Co. 

El índice combinado representa los costos totales de seguro (pérdidas 

incurridas más gastos) en comparación con 

Ingresos por primas: una proporción por debajo de 100 indica una 

ganancia de suscripción y una por encima de 100 

indica una pérdida. Cuando los ingresos por inversiones que obtiene una 

aseguradora por retener a los asegurados 

fondos ("la flotación"), una relación combinada en el rango de 107-111 

normalmente produce una 

Resultado de equilibrio general, sin incluir las ganancias de los fondos 

proporcionados por los accionistas. 

Por las razones expuestas en informes anteriores, esperamos que las 

pérdidas incurridas por la industria crezcan aproximadamente 



10% anual, incluso en años en los que la inflación general es 

considerablemente más baja. Si el crecimiento de la prima 

Mientras tanto, se retrasa materialmente con respecto a la tasa del 10%, 

las pérdidas de suscripción aumentarán, aunque la industria 

La tendencia a reservar de forma insuficiente cuando el negocio empeora 

puede oscurecer su tamaño por un tiempo. Como la mesa 
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muestra, la pérdida de suscripción de la industria creció en 1988. Es casi 

seguro que esta tendencia continuará, y 

probablemente se acelerará, durante al menos dos años más. 

La industria de seguros de propiedad no solo es subnormalmente 

rentable, es subnormalmente 

popular. (Como filosofó Sam Goldwyn: "En la vida, uno debe aprender a 

tomar lo amargo con lo amargo"). 

Una de las ironías de los negocios es que muchas industrias 

relativamente poco rentables que están plagadas de 

Los precios inadecuados habitualmente se ven golpeados por clientes 

furiosos, incluso mientras otros, enormemente 

las industrias rentables se libran de las quejas, por muy elevados que 

sean sus precios. 

Tomemos la industria de los cereales para el desayuno, cuyo rendimiento 

sobre el capital invertido es más del doble que el del 

industria de seguros de automóviles (razón por la cual empresas como 

Kellogg y General Mills venden cinco veces 

valor contable y la mayoría de las grandes aseguradoras venden cerca de 

los libros). Las empresas de cereales imponen regularmente precios 

aumentos, pocos de ellos relacionados con un aumento significativo en 

sus costos. Sin embargo, no se escucha ni un pío 

consumidores. Pero cuando las aseguradoras de automóviles aumentan 

los precios en montos que ni siquiera coinciden con los aumentos de 

costos, 

los clientes están indignados. Si quiere ser amado, claramente es mejor 

vender hojuelas de maíz a un precio elevado que 

seguro de auto a bajo precio. 

El antagonismo que siente el público hacia la industria puede tener 

graves consecuencias: Proposición 

103, una iniciativa de California aprobada el otoño pasado, amenaza con 

hacer bajar drásticamente los precios de los seguros de automóviles, 

incluso 



aunque los costos se han disparado. La rebaja de precios se ha 

suspendido mientras los tribunales revisan la 

iniciativa, pero el resentimiento que provocó la votación no ha sido 

suspendido: incluso si la iniciativa es 

anulado, es probable que a las aseguradoras les resulte difícil operar de 

manera rentable en California. (Gracias a Dios el 

la ciudadanía no está enojada con los bombones: si la Proposición 103 se 

aplicara tanto a los dulces como a los seguros, See's 

verse obligado a vender su producto a $ 5,76 la libra. en lugar de los $ 

7.60 que cobramos, y sería 

perdiendo dinero a raudales.) 

Los efectos directos inmediatos en Berkshire de la iniciativa son 

menores, ya que vimos pocos 

oportunidades de lucro en la estructura de tarifas que existía en 

California antes de la votación. sin embargo, el 

forzar a la baja los precios afectaría seriamente a GEICO, nuestra 

participada en la que participamos en un 44%, 

10% de su volumen premium de California. Aún más amenazante para 

GEICO es la posibilidad de que 

Se tomarán medidas de precios similares en otros estados, ya sea a través 

de iniciativas o legislación. 

Si los votantes insisten en que el precio del seguro de automóvil sea 

inferior al costo, eventualmente el gobierno deberá venderlo. 

Los accionistas pueden subsidiar a los asegurados por un período corto, 

pero solo los contribuyentes pueden subsidiarlos. 

en el largo plazo. En la mayoría de las empresas de accidentes de 

propiedad, el seguro de automóvil socializado no sería 

desastre para los accionistas. Debido a las características de los 

productos básicos de la industria, la mayoría de las aseguradoras 

obtienen rendimientos mediocres y, por lo tanto, tienen poca o ninguna 

buena voluntad económica que perder si se ven obligados por 

gobierno para dejar el negocio de seguros de automóviles. Pero GEICO, 

por ser un productor de bajo costo capaz 

para obtener altos rendimientos sobre el capital social, se pone en riesgo 

una gran cantidad de fondo de comercio económico. A su vez, nosotros 

también. 

En Berkshire, en 1988, nuestro volumen de primas siguió cayendo, y en 

1989 experimentaremos una gran 

disminuir por una razón especial: El contrato a través del cual recibimos 

el 7% del negocio de 



El Fondo de Bomberos vence el 31 de agosto. En ese momento, 

devolveremos al Fondo de Bomberos lo no ganado 

primas que tenemos relacionadas con el contrato. Esta transferencia de 

fondos aparecerá en nuestras "primas 

"escrito" como un valor negativo de $ 85 millones aproximadamente y 

hará que nuestras cifras del tercer trimestre se vean más bien 

peculiar. Sin embargo, la rescisión de este contrato no tendrá un efecto 

significativo en los beneficios. 

Los resultados de suscripción de Berkshire continuaron siendo 

excelentes en 1988. Nuestro índice combinado (en un 
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Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 

3,000,000 

Ciudades capitales / ABC, Inc. $ 517,500 $ 1,086,750 

base y excluyendo liquidaciones estructuradas y reaseguro financiero) 

fue de 104. Desarrollo de reservas 

fue favorable por segundo año consecutivo, después de una serie de años 

en los que fue muy insatisfactorio. 

Los detalles sobre la suscripción y el desarrollo de reservas aparecen en 

las páginas 36-38. 

Es probable que nuestro volumen de seguros en los próximos años sea 

muy bajo, ya que 

Es casi seguro que el potencial razonable de ganancias sea escaso. Que 

así sea. En Berkshire, simplemente 

no suscribir pólizas a tasas que conlleven la expectativa de pérdidas 

económicas. Nos encontramos con suficientes problemas 

cuando esperamos una ganancia. 

A pesar de, o tal vez debido a, el bajo volumen, nuestro panorama de 

ganancias durante los próximos años 

ser considerablemente más brillante que el de la industria. Estamos 

seguros de tener una cantidad excepcional de flotación. 

en comparación con el volumen premium, y eso es un buen augurio para 

las ganancias. En 1989 y 1990 esperamos nuestro 

La proporción de flotación / primas debe ser al menos tres veces mayor 

que la de la compañía típica de propiedad / accidentes. Miguel 



Goldberg, con la ayuda especial de Ajit Jain, Dinos Iordanou y el gerente 

de Indemnización Nacional 

equipo, nos ha posicionado bien en ese sentido. 

En algún momento, no sabemos cuándo, estaremos inundados de 

negocios de seguros. La causa será 

probablemente sea una gran catástrofe física o financiera. Pero también 

podríamos experimentar una explosión. 

en el negocio, como lo hicimos en 1985, porque las grandes y crecientes 

pérdidas de suscripción en otras empresas 

coinciden con su reconocimiento de que están muy 

infrarreservados. mientras tanto, conservaremos nuestro 

profesionales talentosos, protejan nuestro capital y traten de no cometer 

grandes errores. 

Valores negociables 
Al seleccionar valores negociables para nuestras compañías de seguros, 

podemos elegir entre cinco 

categorías: (1) inversiones en acciones ordinarias a largo plazo, (2) 

valores de renta fija a mediano plazo, (3) 

valores de renta fija a largo plazo, (4) equivalentes de efectivo a corto 

plazo y (5) arbitraje a corto plazo 

compromisos. 

No tenemos ningún sesgo particular cuando se trata de elegir entre estas 

categorías. Solo continuamente 

buscar entre ellos las declaraciones después de impuestos más altas 

medidas por "expectativa matemática", 

limitándonos siempre a las alternativas de inversión que creemos 

comprender. Nuestros criterios tienen 

nada que ver con maximizar las ganancias reportables 

inmediatamente; nuestro objetivo, más bien, es maximizar 

patrimonio neto eventual. 

• A continuación, enumeramos nuestras tenencias de acciones ordinarias 

con un valor de más de $ 100 millones, sin incluir 

compromisos de arbitraje, que se analizarán más adelante. Una pequeña 

parte de estas inversiones pertenece a 

subsidiarias de las cuales Berkshire posee menos del 100%. 
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14,172,500 

The Coca-Cola Company 592,540 

632,448 



2,400,000 Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios Preferidos * 

71,729 

121.200 

6,850,000 

Corporación GEICO 45.713 

849,400 

1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

364,126 

* Aunque nominalmente es una acción preferente, esta seguridad es 

financieramente equivalente a una acción ordinaria. 

Nuestras participaciones permanentes: Capital Cities / ABC, Inc., 

GEICO Corporation y The Washington Post 

Compañía: permanece sin cambios. Tampoco ha cambiado nuestra 

admiración incondicional por sus gestiones: 

Tom Murphy y Dan Burke en Cap Cities, Bill Snyder y Lou Simpson en 

GEICO y Kay Graham 

y Dick Simmons en The Washington Post. Charlie y yo apreciamos 

enormemente el talento y 

integridad que estos gerentes aportan a sus negocios. 

Su desempeño, que hemos observado de cerca, contrasta vivamente con 

el de muchos 

CEO, que afortunadamente hemos observado desde una distancia 

segura. A veces, estos directores ejecutivos claramente 

no pertenecer a sus trabajos; sus posiciones, sin embargo, suelen ser 

seguras. La suprema ironía de 

gestión empresarial es que es mucho más fácil para un CEO inadecuado 

mantener su trabajo que para un 

subordinado inadecuado. 

Si contratan a una secretaria, digamos, para un trabajo que requiere la 

capacidad de escribir al menos 80 palabras por minuto y 

para ser capaz de solo 50 palabras por minuto, perderá su trabajo en poco 

tiempo. Hay una lógica 

estándar para este trabajo; el desempeño se mide fácilmente; y si no 

puedes hacer la calificación, estás fuera. 

De manera similar, si los nuevos vendedores no logran generar 

suficientes negocios con la suficiente rapidez, serán despedidos. 

No se aceptarán excusas como sustituto de los pedidos. 

Sin embargo, un CEO que no se desempeña con frecuencia es llevado 

indefinidamente. Una razón es que 



Rara vez existen estándares de desempeño para su trabajo. Cuando lo 

hacen, a menudo son confusos o pueden ser 

renunciado o explicado, incluso cuando las deficiencias en el 

rendimiento son importantes y se repiten. En demasiados 

empresas, el jefe dispara la flecha del desempeño gerencial y luego pinta 

apresuradamente la diana 

alrededor del lugar donde aterriza. 

Otra distinción importante, pero rara vez reconocida, entre el jefe y el 

soldado de infantería es que la 

El CEO no tiene un superior inmediato cuyo desempeño se esté 

midiendo. El gerente de ventas 

quien conserva un montón de limones en su fuerza de ventas pronto 

estará en problemas. Está en su 

interés propio inmediato para eliminar rápidamente sus errores de 

contratación. De lo contrario, él mismo puede ser 

eliminados. Un gerente de oficina que ha contratado secretarias ineptas 

enfrenta el mismo imperativo. 

Pero el jefe del CEO es una Junta Directiva que rara vez se mide a sí 

misma y con poca frecuencia se le 

tener en cuenta el desempeño corporativo deficiente. Si la Junta comete 

un error al contratar, y 
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perpetúa ese error, ¿y qué? Incluso si se toma el control de la empresa 

debido al error, el trato 

probablemente otorgará beneficios sustanciales a los miembros salientes 

de la Junta. (Cuanto más grandes son, 

más suaves caen.) 

Finalmente, se espera que las relaciones entre el Directorio y el CEO 

sean agradables. En las reuniones de la junta, 

La crítica al desempeño del CEO se considera a menudo como el 

equivalente social de eructar. No tal 

las inhibiciones impiden que el gerente de la oficina evalúe críticamente 

al mecanógrafo deficiente. 

Estos puntos no deben interpretarse como una condena general a los 

directores ejecutivos o juntas directivas: 

La mayoría son capaces y trabajadoras, y algunas son realmente 

excepcionales. Pero las fallas de la gerencia 

que Charlie y yo hemos visto hacernos agradecidos de estar vinculados 

con los gerentes de nuestros tres 



tenencias permanentes. Aman sus negocios, piensan como propietarios y 

exudan integridad y 

capacidad. 

• En 1988 realizamos compras importantes de Federal Home Loan 

Mortgage Pfd. ("Freddie Mac") y 

Coca Cola. Esperamos mantener estos valores durante mucho 

tiempo. De hecho, cuando poseemos porciones de 

negocios sobresalientes con administraciones sobresalientes, nuestro 

período de tenencia favorito es para siempre. Somos 

todo lo contrario de aquellos que se apresuran a vender y registrar 

ganancias cuando las empresas funcionan bien, pero que 

aferrarse tenazmente a los negocios que decepcionan. Peter Lynch 

compara acertadamente tal comportamiento con cortar el 

flores y regando las malas hierbas. Nuestras tenencias de Freddie Mac 

son las máximas permitidas por la ley, y 

Charlie las describe extensamente en su carta. En nuestro balance de 

situación consolidado, estas acciones están 

se llevan al costo en lugar del mercado, ya que son propiedad de Mutual 

Savings and Loan, una entidad no aseguradora 

subsidiario. 

Seguimos concentrando nuestras inversiones en muy pocas empresas 

que intentamos comprender bien. 

Solo hay un puñado de empresas sobre las que tenemos fuertes 

convicciones a largo plazo. Por lo tanto, 

cuando encontramos un negocio de este tipo, queremos participar de 

manera significativa. Estamos de acuerdo con Mae West: 

"Demasiado bueno puede ser maravilloso". 

• Redujimos nuestras tenencias de bonos exentos de impuestos a 

mediano plazo en aproximadamente $ 100 millones el año pasado. 

Todos los bonos vendidos fueron adquiridos después del 7 de agosto de 

1986. Cuando dichos bonos estén en manos de la propiedad- 

compañías de seguros de accidentes, el 15% de los intereses "exentos de 

impuestos" devengados está sujeto a impuestos. 

La posición de 800 millones de dólares que todavía mantenemos 

consiste casi en su totalidad en bonos “protegidos” bajo el 

Ley de Reforma Fiscal de 1986, lo que significa que están totalmente 

exentos de impuestos. Nuestras ventas produjeron una pequeña ganancia 

y nuestros bonos restantes, que tienen un vencimiento promedio de unos 

seis años, valen modestamente 

más que el valor contable. 



El año pasado describimos nuestras tenencias de bonos de corto y 

mediano plazo de Texaco, que fue 

luego en quiebra. Durante 1988, vendimos prácticamente todos estos 

bonos con una ganancia antes de impuestos de aproximadamente $ 22. 

millón. Esta venta explica cerca de $ 100 millones de la reducción en 

valores de renta fija en nuestra 

hoja de balance. 

También le contamos el año pasado sobre nuestras tenencias de otro 

valor cuyas características predominantes 

son los de una emisión intermedia de renta fija: nuestra posición de $ 

700 millones en Salomon Inc 9% 

preferido convertible. Este preferido tiene un fondo de amortización que 

lo retirará en cuotas anuales iguales. 

de 1995 a 1999. Berkshire lleva esta participación al costo. Por razones 

discutidas por Charlie en la página 

69, el valor de mercado estimado de nuestra participación ha mejorado 

desde un costo moderadamente bajo al final de 
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el año pasado a un costo moderado a fines de 1988. 

La estrecha asociación que hemos tenido con John Gutfreund, CEO de 

Salomon, durante el último año ha 

reforzó nuestra admiración por él. Pero seguimos sin tener grandes 

conocimientos sobre los próximos, 

economía de mediano o largo plazo del negocio de banca de inversión: 

esta no es una industria en 

que es fácil de predecir los niveles futuros de rentabilidad. Seguimos 

creyendo que nuestra conversión 

El privilegio bien podría tener un valor importante sobre la vida de 

nuestros preferidos. Sin embargo, la abrumadora 

parte del valor de la preferencia reside en sus características de renta fija, 

no en su patrimonio 

caracteristicas. 

• No hemos perdido nuestra aversión a los bonos a largo plazo. Nos 

entusiasmaremos con tales 

valores solo cuando nos entusiasmamos con las perspectivas de 

estabilidad a largo plazo en la compra 

poder del dinero. Y ese tipo de estabilidad no está en las cartas: tanto la 

sociedad como los funcionarios electos simplemente 

tienen demasiadas prioridades de mayor rango que entran en conflicto 

con la estabilidad del poder adquisitivo. El único 



Los bonos a plazo que mantenemos son los de Washington Public Power 

Supply Systems (WPPSS). Algunos de nuestros 

Los bonos WPPSS tienen vencimientos cortos y es probable que muchos 

otros, debido a sus altos cupones, sean 

reembolsado y pagado en unos años. En general, nuestras tenencias de 

WPPSS se registran en nuestro balance 

en $ 247 millones y tienen un valor de mercado de alrededor de $ 352 

millones. 

Explicamos las razones de nuestras compras de WPPSS en el informe 

anual de 1983 y nos complace informarles 

usted que este compromiso ha funcionado como se esperaba. En el 

momento de la compra, la mayoría de nuestros 

los bonos tenían un rendimiento de alrededor del 17% después de 

impuestos y no tenían calificaciones, que habían sido suspendidas. 

Recientemente, Standard & Poor's calificó los bonos con AA-. Ahora se 

venden a niveles solo ligeramente por debajo 

los disfrutados por los créditos de grado superior. 

En el informe de 1983, comparamos la economía de nuestra compra de 

WPPSS con los involucrados en la compra de un 

negocio. Al final resultó que, esta compra en realidad funcionó mejor 

que el funcionamiento general del negocio. 

adquisiciones realizadas en 1983, asumiendo que ambas se miden sobre 

la base de las declaraciones de impuestos no apalancadas 

logrado hasta 1988. 

Nuestra experiencia WPPSS, aunque agradable, no cambia nuestra 

opinión negativa sobre el largo plazo. 

cautiverio. Solo nos hace esperar que nos encontremos con algún otro 

gran problema estigmatizado, cuyos problemas han 

provocó que el mercado lo valorara significativamente. 

Arbitraje 
En informes anteriores, le hemos dicho que nuestras subsidiarias de 

seguros a veces se involucran en arbitraje como 

alternativa a la tenencia de equivalentes de efectivo a corto 

plazo. Preferimos, por supuesto, realizar importantes inversiones a largo 

plazo. 

compromisos, pero a menudo tenemos más dinero en efectivo que 

buenas ideas. En esos momentos, el arbitraje a veces 

promete rendimientos mucho mayores que los bonos del Tesoro y, lo 

que es igualmente importante, enfría cualquier tentación que 

Es posible que tengamos que relajar nuestros estándares para inversiones 

a largo plazo. (La firma de Charlie después de haber hablado 



sobre un compromiso de arbitraje suele ser: "Está bien, al menos te 

mantendrá fuera de las rejas"). 

Durante 1988 obtuvimos ganancias inusualmente grandes del arbitraje, 

medidas tanto en dólares absolutos como en 

tasa de retorno. Nuestra ganancia antes de impuestos fue de 

aproximadamente $ 78 millones en fondos invertidos promedio de 

aproximadamente $ 147 

millón. 
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Este nivel de actividad hace que sea apropiado un análisis detallado del 

arbitraje y nuestro enfoque. 

Una vez, la palabra se aplicaba solo a la compra y venta simultánea de 

valores o divisas. 

en dos mercados diferentes. El objetivo era aprovechar las pequeñas 

diferencias de precios que pudieran existir entre, digamos, 

La acción real holandesa cotiza en florines en Amsterdam, libras en 

Londres y dólares en Nueva York. 

Algunas personas podrían llamar a esto scalping; no te sorprenderá que 

los practicantes hayan optado por los franceses 

plazo, arbitraje. 

Desde la Primera Guerra Mundial, la definición de arbitraje, o "arbitraje 

de riesgo", como se le llama ahora a veces, 

se ha expandido para incluir la búsqueda de ganancias de un evento 

corporativo anunciado, como la venta del 

sociedad, fusión, recapitalización, saneamiento, liquidación, 

autofinanciación, etc. En la mayoría de los casos la 

arbitrageur espera obtener ganancias independientemente del 

comportamiento del mercado de valores. El mayor riesgo que suele 

caras en cambio es que el evento anunciado no sucederá. 

Algunas oportunidades poco convencionales surgen ocasionalmente en 

el campo del arbitraje. Participé en uno de estos 

cuando tenía 24 años y trabajaba en Nueva York para Graham-Newman 

Corp. Rockwood & Co., una 

empresa basada en productos de chocolate de rentabilidad limitada, 

había adoptado la valoración de inventario LIFO en 

1941 cuando el cacao se vendía a 5 ¢ la libra. En 1954 una escasez 

temporal de cacao provocó la 

el precio se disparará a más de 60 ¢. En consecuencia, Rockwood 

deseaba descargar su valioso inventario, rápidamente, 



antes de que bajara el precio. Pero si el cacao simplemente se hubiera 

vendido, la empresa habría debido 

cerca de un impuesto del 50% sobre las ganancias. 

El Código Fiscal de 1954 vino al rescate. Contenía una disposición 

arcana que eliminaba el impuesto 

de lo contrario debido a las ganancias de LIFO si el inventario se 

distribuyó a los accionistas como parte de un plan de reducción 

el alcance del negocio de una corporación. Rockwood decidió dar por 

terminado uno de sus negocios, la venta 

de manteca de cacao, y dijo que 13 millones de libras de su inventario de 

granos de cacao eran atribuibles a que 

actividad. En consecuencia, la empresa ofreció recomprar sus acciones a 

cambio de los granos de cacao que 

ya no es necesario, pagando 80 libras de frijoles por cada acción. 

Durante varias semanas compré activamente acciones, vendí frijoles e 

hice paradas periódicas en Schroeder Trust para 

canje de certificados bursátiles por recibos de almacén. Las ganancias 

fueron buenas y mi único gasto fue 

fichas de metro. 

El arquitecto de la reestructuración de Rockwood fue un ciudadano de 

Chicago desconocido, pero brillante, Jay Pritzker, 

luego 32. Si está familiarizado con el registro posterior de Jay, no se 

sorprenderá al escuchar la acción 

también funcionó bastante bien para los accionistas continuos de 

Rockwood. Desde poco antes de la licitación 

hasta poco después, las acciones de Rockwood se apreciaron de 15 a 

100, a pesar de que la empresa 

experimentando grandes pérdidas operativas. A veces hay más en la 

valoración de acciones que precio-ganancias 

ratios. 

En los últimos años, la mayoría de las operaciones de arbitraje han 

implicado adquisiciones, amistosas y hostiles. Con 

fiebre de adquisiciones desenfrenada, con desafíos antimonopolio casi 

inexistentes y con ofertas a menudo 

acelerando hacia arriba, los arbitrajistas han prosperado 

poderosamente. No han necesitado talentos especiales para hacer 

bien; el truco, al estilo de Peter Sellers en la película, ha sido 

simplemente "Estar allí". En Wall Street el viejo 

El proverbio ha sido reformulado: “Dale un pescado a un hombre y lo 

alimentarás por un día. Enséñele como 



arbitraje y lo alimentarás para siempre ". (Sin embargo, si estudió en la 

Escuela de Arbitraje Ivan Boesky, 

puede ser una institución estatal que le suministre las comidas). 

Para evaluar situaciones de arbitraje, debe responder cuatro preguntas: 

(1) ¿Qué tan probable es que el 
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de hecho ocurrirá el evento? (2) ¿Cuánto tiempo estará inmovilizado su 

dinero? (3) ¿Qué posibilidades hay de que 

¿Ocurrirá algo aún mejor, por ejemplo, una OPA competidora? y (4) 

¿Qué 

¿Qué ocurre si el evento no se lleva a cabo debido a una acción 

antimonopolio, fallas financieras, etc.? 

Arcata Corp., una de nuestras experiencias de arbitraje más fortuitas, 

ilustra los giros y vueltas de 

el negocio. El 28 de septiembre de 1981 los directores de Arcata 

acordaron en principio vender la empresa a 

Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. (KKR), entonces y ahora una 

importante empresa de compra apalancada. Arcata estaba en 

los negocios de impresión y productos forestales y tenía otra cosa a su 

favor: en 1978 los EE. UU. 

El gobierno había tomado el título de 10,700 acres de madera de Arcata, 

principalmente secuoya vieja, para 

ampliar el Parque Nacional Redwood. El gobierno había pagado $ 97,9 

millones, en varias cuotas, por 

esta superficie, una suma que Arcata consideraba extremadamente 

inadecuada. Las partes también disputaron el interés 

tasa que debe aplicarse al período comprendido entre la toma de la 

propiedad y el pago final de la misma. La 

la legislación habilitante estipulaba un interés simple del 6%; Arcata 

argumentó por un mucho más alto y compuesto 

Velocidad. 

Comprar una empresa con un reclamo de gran tamaño y altamente 

especulativo en un litigio crea una negociación 

problema, ya sea que la reclamación sea a favor o en contra de la 

empresa. Para resolver este problema, KKR 

ofreció $ 37.00 por acción de Arcata más dos tercios de cualquier monto 

adicional pagado por el gobierno por 

las tierras de las secuoyas. 

Al evaluar esta oportunidad de arbitraje, tuvimos que preguntarnos si 

KKR consumaría la 



transacción ya que, entre otras cosas, su oferta estaba supeditada a la 

obtención de una 

financiación." Una cláusula de este tipo siempre es peligrosa para el 

vendedor: ofrece una salida fácil para un pretendiente. 

cuyo ardor se desvanece entre la propuesta y el matrimonio. Sin 

embargo, no estábamos particularmente preocupados por 

esta posibilidad porque el historial de cierre de KKR había sido bueno. 

También tuvimos que preguntarnos qué pasaría si el acuerdo de KKR 

fracasara, y aquí también 

se sentía razonablemente cómodo: la gerencia y los directores de Arcata 

habían estado comprando la compañía para 

algún tiempo y estaban claramente decididos a vender. Si KKR se 

marchaba, Arcata probablemente encontraría otro 

comprador, aunque, por supuesto, el precio puede ser menor. 

Finalmente, tuvimos que preguntarnos cuánto valdría la demanda de 

secuoyas. Tu presidente, que no puede 

distinguir un olmo de un roble, no tuve problemas con ese: evaluó 

fríamente la afirmación en algún lugar 

entre cero y mucho. 

Comenzamos a comprar acciones de Arcata, luego alrededor de $ 33.50, 

el 30 de septiembre y en ocho semanas compramos 

unas 400.000 acciones, o el 5% de la empresa. El anuncio inicial decía 

que los $ 37,00 serían 

pagado en enero de 1982. Por lo tanto, si todo hubiera salido a la 

perfección, habríamos logrado una 

tasa de rendimiento de alrededor del 40%, sin contar el reclamo de 

secuoya, que habría sido glaseado. 

No todo salió a la perfección. En diciembre se anunció que el cierre se 

retrasaría un poco. 

Sin embargo, el 4 de enero se firmó un acuerdo definitivo. Animados, 

subimos nuestra apuesta, 

comprando alrededor de $ 38.00 por acción y aumentando nuestras 

tenencias a 655,000 acciones, o más del 7% de la 

empresa. Nuestra disposición a pagar, a pesar de que el cierre se había 

pospuesto, reflejaba nuestra 

inclinándose hacia "mucho" en lugar de "cero" para las secuoyas. 

Luego, el 25 de febrero, los prestamistas dijeron que estaban "revisando 

de nuevo" los términos de financiamiento "en vista 

de la industria de la vivienda severamente deprimida y su impacto en las 

perspectivas de Arcata ". Los accionistas 
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La reunión se pospuso nuevamente, para abril. Un portavoz de Arcata 

dijo que “no creía que el destino de los 

la adquisición en sí estaba en peligro ". Cuando los arbitrajistas escuchan 

tales garantías, sus mentes destellan 

viejo dicho: "Mintió como un ministro de finanzas en vísperas de la 

devaluación". 

El 12 de marzo, KKR dijo que su acuerdo anterior no funcionaría, 

primero reduciendo su oferta a $ 33.50, luego dos días 

luego elevándolo a $ 35.00. Sin embargo, el 15 de marzo, los directores 

rechazaron esta oferta y aceptaron 

oferta de otro grupo de $ 37.50 más la mitad de cualquier recuperación 

de secuoya. Los accionistas aprobaron la 

oferta, y los $ 37.50 se pagaron el 4 de junio. 

Recibimos $ 24,6 millones frente a nuestro costo de $ 22,9 

millones; nuestro período de tenencia promedio estuvo cerca de 

seis meses. Teniendo en cuenta los problemas que encontró esta 

transacción, nuestra tasa de rendimiento anual del 15% 

excluir cualquier valor de la reclamación de secuoyas, fue más que 

satisfactorio. 

Pero lo mejor estaba aún por llegar. El juez de primera instancia nombró 

dos comisiones, una para examinar las 

valor, el otro para considerar las cuestiones de tipos de interés. En enero 

de 1987, la primera comisión dijo que la 

las secuoyas valían 275,7 millones de dólares y la segunda comisión 

recomendó un 

tasa de rendimiento combinada que se sitúa en torno al 14%. 

En agosto de 1987 el juez confirmó estas conclusiones, lo que significó 

un monto neto de alrededor de $ 600 millones. 

sería debido a Arcata. Luego, el gobierno apeló. Sin embargo, en 1988, 

antes de que se escuchara esta apelación, 

la reclamación se resolvió por $ 519 millones. En consecuencia, 

recibimos $ 29.48 adicionales por acción, o 

alrededor de $ 19,3 millones. Obtendremos otros 800.000 dólares 

aproximadamente en 1989. 

Las actividades de arbitraje de Berkshire difieren de las de muchos 

arbitrajistas. Primero, participamos solo en un 

pocas transacciones, y por lo general muy grandes, cada año. La mayoría 

de los practicantes compran muchas ofertas 

quizás 50 o más por año. Con tantos hierros en el fuego, deben pasar la 

mayor parte de su tiempo 



monitorear tanto el progreso de las transacciones como los movimientos 

del mercado de las acciones relacionadas. Esto no es 

cómo Charlie ni yo deseamos pasar nuestras vidas. (¿Cuál es el sentido 

de hacerse rico con solo mirar una cinta de teletipo? 

¿todo el dia?) 

Debido a que diversificamos tan poco, una transacción particularmente 

rentable o no rentable afectará nuestra 

resultado anual del arbitraje mucho más que la típica operación de 

arbitraje. Hasta ahora, Berkshire ha 

No tuve una experiencia realmente mala. Pero lo haremos, y cuando 

suceda, informaremos los detalles sangrientos a 

usted. 

La otra forma en que nos diferenciamos de algunas operaciones de 

arbitraje es que participamos solo en transacciones 

que se han anunciado públicamente. No negociamos con rumores ni 

tratamos de adivinar candidatos de adquisición. Nosotros 

Simplemente lea los periódicos, piense en algunas de las grandes 

propuestas y siga nuestro propio sentido de 

probabilidades. 

Al final del año, nuestra única posición de arbitraje importante era de 

3.342.000 acciones de RJR Nabisco con un costo de 

$ 281,8 millones y un valor de mercado de $ 304,5 millones. En enero 

aumentamos nuestras tenencias a aproximadamente 

cuatro millones de acciones y en febrero eliminamos nuestra 

posición. Aproximadamente tres millones de acciones fueron 

aceptado cuando licitamos nuestras participaciones a KKR, que adquirió 

RJR, y las acciones devueltas fueron 

vendido rápidamente en el mercado. Nuestra ganancia antes de 

impuestos fue de 64 millones de dólares mejor de lo esperado. 

Anteriormente, otro rostro familiar apareció en el concurso de licitación 

de RJR: Jay Pritzker, que era parte de un 

Primer grupo de Boston que hizo una oferta orientada a los 

impuestos. Para citar a Yogi Berra; "Fue un deja vu por todas partes 
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de nuevo." 

Durante la mayor parte del tiempo en que normalmente hubiéramos sido 

compradores de RJR, nuestras actividades en el 

las existencias estaban restringidas debido a la participación de Salomon 

en un grupo de licitación. Habitualmente, Charlie 



y yo, aunque somos directores de Salomon, no tenemos información 

sobre su fusión y 

trabajo de adquisición. Hemos pedido que sea así: la información no nos 

haría ningún bien y podría, 

de hecho, ocasionalmente inhiben las operaciones de arbitraje de 

Berkshire. 

Sin embargo, el compromiso inusualmente grande que Salomon propuso 

hacer en el acuerdo de RJR requirió 

que todos los directores estén plenamente informados e 

involucrados. Por lo tanto, las compras de RJR de Berkshire se 

realizaron 

sólo en dos ocasiones: primero, en los días inmediatamente posteriores al 

anuncio de la dirección de 

planes de compra, antes de que Salomon se involucrara; y 

considerablemente más tarde, después de que la placa RJR hizo su 

decisión a favor de KKR. Debido a que no pudimos comprar en otros 

momentos, nuestras posiciones de directores le costaron a Berkshire 

dinero significativo. 

Teniendo en cuenta los buenos resultados de Berkshire en 1988, es de 

esperar que nos apilemos en el arbitraje durante 1989. 

En cambio, esperamos estar al margen. 

Una razón agradable es que nuestras tenencias de efectivo han bajado, 

porque nuestra posición en acciones que 

esperar mantener durante mucho tiempo ha aumentado 

sustancialmente. Como saben los lectores habituales de este informe, 

nuestros 

los nuevos compromisos no se basan en un juicio sobre las perspectivas 

a corto plazo del mercado de valores. 

Más bien, reflejan una opinión sobre las perspectivas comerciales a largo 

plazo de empresas específicas. Nosotros no 

tengo, nunca he tenido y nunca tendré una opinión sobre dónde está el 

mercado de valores, las tasas de interés o 

La actividad empresarial será dentro de un año. 

Incluso si tuviéramos mucho dinero en efectivo, probablemente 

haríamos poco en el arbitraje en 1989. 

se han desarrollado excesos en el campo de las adquisiciones. Como dice 

Dorothy: "Toto, tengo la sensación de que no estamos en 

Kansas más ". 

No tenemos idea de cuánto durarán los excesos, ni sabemos qué 

cambiará las actitudes de 



gobierno, prestamista y comprador que los alimentan. Pero sabemos que 

cuanto menor sea la prudencia con la que 

otros dirigen sus asuntos, mayor es la prudencia con la que debemos 

dirigir nuestros propios asuntos. 

No tenemos ningún deseo de arbitrar transacciones que reflejen lo 

desenfrenado y, en nuestra opinión, a menudo 

injustificado: optimismo tanto de los compradores como de los 

prestamistas. En nuestras actividades, prestaremos atención a la 

sabiduría de 

Herb Stein: "Si algo no puede durar para siempre, terminará". 

Teoría del mercado eficiente 
La discusión anterior sobre el arbitraje hace una pequeña discusión sobre 

la "teoría del mercado eficiente" 

(EMT) también parecen relevantes. Esta doctrina se puso muy de moda, 

de hecho, casi la Sagrada Escritura. 

en los círculos académicos durante la década de 1970. Esencialmente, 

dijo que analizar las acciones era inútil porque todos 

la información pública sobre ellos se reflejó adecuadamente en sus 

precios. En otras palabras, el mercado 

Siempre lo supe todo. Como corolario, los profesores que enseñaron 

EMT dijeron que alguien lanzando 

Los dardos en las mesas de acciones podrían seleccionar una cartera de 

acciones con perspectivas tan buenas como una seleccionada por 

el analista de seguridad más brillante y trabajador. Sorprendentemente, 

EMT fue acogido no solo por 

académicos, sino también por muchos profesionales de la inversión y 

gerentes corporativos. Observando 

correctamente que el mercado era frecuentemente eficiente, llegaron a 

concluir incorrectamente que era 
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siempre eficiente. La diferencia entre estas proposiciones es la noche y el 

día. 

En mi opinión, la experiencia continua de arbitraje de 63 años de 

Graham-Newman Corp. Buffett 

Partnership y Berkshire ilustra lo tonto que es EMT. (Hay mucha otra 

evidencia, 

también.) Mientras estaba en Graham-Newman, hice un estudio de sus 

ganancias del arbitraje durante todo el 

1926-1956 vida útil de la empresa. Los rendimientos no apalancados 

promediaron el 20% anual. A partir de 1956, 



aplicó los principios de arbitraje de Ben Graham, primero en Buffett 

Partnership y luego en Berkshire. Aunque 

No he hecho un cálculo exacto, he trabajado lo suficiente para saber que 

el 1956-1988 regresa 

promedió más del 20%. (Por supuesto, operaba en un entorno mucho 

más favorable que el de Ben; él 

tuvo que lidiar con 1929-1932). 

Están presentes todas las condiciones que se requieren para una prueba 

justa del desempeño de la cartera: (1) el 

tres organizaciones negociaron cientos de valores diferentes mientras 

construían este récord de 63 años; (2) el 

los resultados no están sesgados por unas pocas experiencias 

afortunadas; (3) no tuvimos que investigar en busca de hechos oscuros o 

Desarrollar conocimientos profundos sobre productos o gestiones: 

simplemente actuamos en eventos muy publicitados; 

y (4) nuestras posiciones de arbitraje eran un universo claramente 

identificado; no han sido seleccionadas por 

comprensión retrospectiva. 

Durante los 63 años, el mercado general arrojó un rendimiento anual de 

poco menos del 10%, incluidos los dividendos. 

Eso significa que $ 1,000 habrían aumentado a $ 405,000 si todos los 

ingresos se hubieran reinvertido. Una tasa del 20% de 

el retorno, sin embargo, habría producido $ 97 millones. Eso nos parece 

un factor estadísticamente significativo 

diferencial que podría, concebiblemente, despertar la curiosidad. 

Sin embargo, los defensores de la teoría nunca parecieron interesados en 

pruebas discordantes de este tipo. Cierto, 

hoy no hablan tanto de su teoría como solían hacerlo. Pero nadie, que yo 

sepa, 

alguna vez ha dicho que estaba equivocado, no importa cuántos miles de 

estudiantes haya enviado 

mal instruido. Además, EMT sigue siendo una parte integral del plan de 

estudios de inversión en las principales 

escuelas de negocios. Aparentemente, la renuencia a retractarse y, por lo 

tanto, a desmitificar el sacerdocio, no es 

limitado a los teólogos. 

Naturalmente, el flaco favor les ha hecho a los estudiantes y a los 

crédulos profesionales de la inversión que se han tragado 

EMT ha sido un servicio extraordinario para nosotros y otros seguidores 

de Graham. En cualquier tipo de concurso 



—Financiero, mental o físico— es una enorme ventaja tener oponentes 

que han sido 

enseñado que es inútil siquiera intentarlo. Desde un punto de vista 

egoísta, los grahamitas probablemente deberían dotar 

sillas para asegurar la enseñanza perpetua de EMT. 

Dicho todo esto, una advertencia es apropiada. El arbitraje ha parecido 

fácil últimamente. Pero esta no es una forma de 

inversiones que garanticen beneficios del 20% anual o, en realidad, 

beneficios de cualquier tipo. Como se señaló, el 

mercado es razonablemente eficiente la mayor parte del tiempo: por cada 

oportunidad de arbitraje que aprovechamos en ese 63- 

período de un año, se renunciaron a muchos más porque parecían tener 

un precio adecuado. 

Un inversor no puede obtener beneficios superiores de las acciones 

simplemente comprometiéndose con una inversión específica. 

categoría o estilo. Solo puede ganárselos evaluando cuidadosamente los 

hechos y ejercitando continuamente 

disciplina. Invertir en situaciones de arbitraje, per se, no es mejor 

estrategia que seleccionar una cartera 

lanzando dardos. 

Cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York 
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Las acciones de Berkshire se cotizaron en la Bolsa de Valores de Nueva 

York el 29 de noviembre de 1988. En las páginas 50- 

51 reproducimos la carta que enviamos a los accionistas sobre la 

cotización. 

Permítanme aclarar un punto que no se trata en la carta: aunque nuestro 

lote redondo para negociar en la NYSE es 

diez acciones, se puede comprar o vender cualquier número de acciones 

de una en adelante. 

Como explica la carta, nuestro objetivo principal en la lista era reducir 

los costos de transacción, y creemos que esto 

se está logrando el objetivo. Generalmente, el diferencial entre el precio 

de oferta y el precio solicitado en la Bolsa de Nueva York ha sido 

muy por debajo del diferencial que prevaleció en el mercado 

extrabursátil. 

Henderson Brothers, Inc., el especialista en nuestras acciones, es la firma 

especializada continua más antigua del 

Intercambio; su progenitor, William Thomas Henderson, compró su 

asiento por $ 500 el 8 de septiembre, 



1861. (Recientemente, los asientos se vendieron por alrededor de $ 

625,000.) Entre las 54 firmas que actúan como especialistas, HBI 

ocupa el segundo lugar en número de acciones asignadas, con 83. Nos 

complació cuando se asignó Berkshire 

a HBI, y estoy encantado con el desempeño de la empresa. Jim Maguire, 

presidente de HBI, 

gestiona personalmente el comercio en Berkshire, y no podríamos estar 

en mejores manos. 

En dos aspectos, nuestros objetivos probablemente difieran algo de los 

de la mayoría de las empresas cotizadas. Primero, lo hacemos 

no quiero maximizar el precio al que cotizan las acciones de 

Berkshire. En cambio, deseamos que intercambien un 

rango estrecho centrado en el valor comercial intrínseco (que esperamos 

aumente a un nivel razonable, o 

mejor aún, irrazonable - tasa). A Charlie y a mí nos molesta tanto la 

sobrevaloración significativa como 

subvaluación significativa. Ambos extremos producirán inevitablemente 

resultados para muchos accionistas que 

diferirá considerablemente de los resultados comerciales de 

Berkshire. Si, en cambio, el precio de nuestras acciones refleja 

constantemente 

valor comercial, cada uno de nuestros accionistas recibirá un resultado 

de inversión que se asemeja aproximadamente al 

resultados comerciales de Berkshire durante su período de tenencia. 

En segundo lugar, deseamos muy poca actividad comercial. Si 

tuviéramos un negocio privado con algunos pasivos 

socios, estaríamos decepcionados si esos socios, y sus reemplazos, 

quisieran con frecuencia 

dejar la sociedad. Al dirigir una empresa pública, sentimos lo mismo. 

Nuestro objetivo es atraer a propietarios a largo plazo que, en el 

momento de la compra, no tienen un horario ni un precio objetivo. 

a la venta, pero planea quedarse con nosotros por tiempo indefinido. No 

entendemos al CEO que quiere mucho 

actividad de stock, porque eso se puede lograr solo si muchos de sus 

propietarios están saliendo constantemente. En que 

otra organización (escuela, club, iglesia, etc.) ¿los líderes animan cuando 

los miembros se van? (Sin embargo, si 

había un corredor cuyo sustento dependía de la rotación de miembros en 

tales organizaciones, 

puede estar seguro de que habrá al menos un proponente de la actividad, 

como en: "No ha habido 



mucho está sucediendo en el cristianismo por un tiempo; tal vez 

deberíamos cambiarnos al budismo la semana que viene ”). 

Por supuesto, algunos propietarios de Berkshire necesitarán o querrán 

vender de vez en cuando, y deseamos lo mejor 

reemplazos que les pagarán un precio justo. Por eso intentamos, a través 

de nuestras políticas, el desempeño, 

y comunicaciones, para atraer nuevos accionistas que entiendan nuestras 

operaciones, compartan nuestro tiempo 

horizontes y medirnos como nos medimos a nosotros mismos. Si 

podemos seguir atrayendo este tipo de 

accionista y, igualmente importante, puede seguir siendo poco 

interesante para aquellos con corto plazo o 

expectativas poco realistas: las acciones de Berkshire deben venderse 

constantemente a precios razonablemente relacionados con 

Valor de negocio. 

David L. Dodd 
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Dave Dodd, mi amigo y maestro durante 38 años, murió el año pasado a 

los 93 años. La mayoría de ustedes no conocen 

él. Sin embargo, cualquier accionista de Berkshire desde hace mucho 

tiempo es apreciablemente más rico debido a las 

influencia que tuvo sobre nuestra empresa. 

Dave pasó toda su vida enseñando en la Universidad de Columbia y fue 

coautor de Security Analysis con Ben. 

Graham. Desde el momento en que llegué a Columbia, Dave me animó y 

educó personalmente; uno 

La influencia era tan importante como la otra. Todo lo que me enseñó, 

directamente oa través de su libro, hizo 

sentido. Más tarde, a través de decenas de cartas, continuó mi educación 

hasta su muerte. 

He conocido a muchos profesores de finanzas e inversiones pero nunca 

he visto a ninguno, excepto a Ben. 

Graham, que era el rival de Dave. La prueba de su talento es el historial 

de sus alumnos: ningún otro 

El maestro de inversiones ha enviado a tantos que han logrado un éxito 

inusual. 

Cuando los estudiantes abandonaron el aula de Dave, estaban equipados 

para invertir de manera inteligente durante toda la vida porque 

los principios que enseñó fueron sencillos, sólidos, útiles y 

duraderos. Aunque estos pueden parecer 



virtudes anodinas, la enseñanza de principios que las incorporan ha sido 

poco común. 

Es particularmente impresionante que Dave pudiera practicar y 

predicar. justo cuando Keynes se hizo rico 

al aplicar sus ideas académicas a un bolsillo muy pequeño, también lo 

hizo Dave. De hecho, su financiera 

El rendimiento superó con creces al de Keynes, quien comenzó como un 

cronometrador del mercado (apoyándose en los negocios y 

teoría del ciclo crediticio) y se convirtió, después de pensarlo mucho, en 

inversión en valor. Dave tenía razón desde el 

comienzo. 

En las inversiones de Berkshire, Charlie y yo hemos empleado los 

principios enseñados por Dave y Ben. 

Graham. Nuestra prosperidad es el fruto de su árbol intelectual. 

Diverso 

Esperamos comprar más negocios que sean similares a los que tenemos 

y nos vendrá bien un poco de ayuda. Si 

tienes un negocio que se ajusta a los siguientes criterios, llámame o, 

preferiblemente, escríbeme. 

Esto es lo que buscamos: 

1. Grandes compras (al menos $ 10 millones de ganancias después de 

impuestos), 

2. poder de ganancia consistente demostrado (las proyecciones futuras 

son de poco interés para nosotros, ni 

Situaciones de "cambio"), 

3. empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda, 

4. gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 

6. un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 

preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos 

interesados. Preferimos comprar al contado, 

pero considerará la emisión de acciones cuando recibamos tanto valor 

comercial intrínseco como damos. 

Nuestra forma de compra favorita es la que se ajusta al molde Blumkin-

Friedman-Heldman. En casos como 



estos, los propietarios-gerentes de la empresa desean generar cantidades 

significativas de efectivo, a veces para 
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ellos mismos, pero a menudo para sus familias o accionistas 

inactivos. Sin embargo, estos gerentes también desean 

para seguir siendo propietarios importantes que continúan dirigiendo sus 

empresas tal como lo han hecho en el pasado. Nosotros 

Creemos que ofrecemos una opción particularmente buena para los 

propietarios con estos objetivos e invitamos a los vendedores potenciales 

a 

consúltenos poniéndose en contacto con personas con las que hemos 

hecho negocios en el pasado. 

Charlie y yo nos contactamos con frecuencia sobre adquisiciones que no 

se acercan a cumplir con nuestras pruebas: 

Hemos descubierto que si anuncia su interés en comprar collies, mucha 

gente llamará con la esperanza de vender 

ustedes sus cocker spaniels. Nuestro interés en nuevas empresas, 

cambios o ventas tipo subasta puede ser mejor 

expresado por otro Goldwynism: "Por favor, inclúyanme". 

Además de estar interesados en la compra de negocios como se describe 

anteriormente, también estamos interesados en 

la compra negociada de grandes bloques de acciones, pero que no 

controlan, comparables a los que tenemos en 

Cap Cities y Salomon. Tenemos un interés especial en la compra de 

convertibles preferentes a largo plazo. 

inversión a plazo, como hicimos en Salomon. 

* * * 

Recibimos buenas noticias hace unas semanas: Standard & Poor's elevó 

nuestra calificación crediticia a AAA, 

que es la calificación más alta que otorga. Solo otras 15 empresas 

industriales o de accidentes de propiedad de EE. UU. 

tienen una calificación AAA, frente a 28 en 1980. 

Los tenedores de bonos corporativos se han enfrentado en los últimos 

años a los "eventos de riesgo". Este término 

se refiere a la degradación del crédito de la noche a la mañana que 

acompaña a una compra o 

recapitalización de una empresa cuyas políticas financieras, hasta 

entonces, habían sido conservadoras. En un mundo 

de adquisiciones habitadas por pocos propietarios-gerentes, la mayoría 

de las corporaciones presentan ese riesgo. Berkshire 



no es. Charlie y yo prometemos a los tenedores de bonos el mismo 

respeto que les brindamos a los accionistas. 

* * * 

Aproximadamente el 97,4% de todas las acciones elegibles participaron 

en las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1988. 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas a través del 

programa fueron de $ 5 millones y 2,319 organizaciones benéficas 

fueron destinatarios. Si logramos resultados comerciales razonables, 

planeamos aumentar la tasa por acción 

contribuciones en 1989. 

Instamos a los nuevos accionistas a leer la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 48-49. Si desea participar en 

programas futuros, le recomendamos encarecidamente 

que se asegure inmediatamente de que sus acciones estén registradas a 

nombre del propietario real, no en el 

nombre nominado de un corredor, banco o depositario. Las acciones no 

registradas el 30 de septiembre de 1989 

no ser elegible para el programa de 1989. 

* * * 

La reunión anual de Berkshire se llevará a cabo en Omaha el lunes 24 de 

abril de 1989 y espero que 

venir. La reunión proporciona el foro para que pueda hacer cualquier 

pregunta relacionada con el propietario que pueda tener, y 

Seguiremos respondiendo hasta que todos (excepto aquellos que se 

ocupan de actividades de cartera u otros 

información) han sido tratados. 

Después de la reunión tendremos varios autobuses disponibles para 

llevarlo a visitar a la Sra. B en The Nebraska. 
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Furniture Mart e Ike Friedman en Borsheim's. Esté preparado para las 

gangas. 

Los que viajan fuera de la ciudad pueden preferir llegar temprano y 

visitar a la Sra. B durante el horario comercial del domingo al mediodía 

para 

cinco. (Estas horas de domingo parecen ridículamente cortas para la Sra. 

B, quien siente que apenas le dan tiempo 

para calentar; prefiere los días en los que la tienda permanece abierta de 

10 a 21 h) 

Borsheims, sin embargo, no abre los domingos. 



Pregúntele a la Sra. B el secreto de sus asombrosamente bajos precios de 

alfombras. Ella te confiará, como lo hace para 

todo el mundo, cómo lo hace: "Puedo vender tan barato porque trabajo 

para este tonto que no sabe 

cualquier cosa sobre la alfombra ". 

28 de febrero de 1989 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1989 fue de $ 1,515 mil 

millones, o 44,4%. Durante los últimos 25 años (es decir, desde 

la administración actual asumió el control) nuestro valor en libros por 

acción ha aumentado de $ 19.46 a $ 4,296.01, o en 

una tasa del 23,8% compuesta anualmente. 

Lo que cuenta, sin embargo, es el valor intrínseco: la cifra que indica lo 

que todos nuestros negocios constituyentes 

valen racionalmente. Con perfecta previsión, este número se puede 

calcular tomando todo el efectivo futuro 

flujos de entrada y salida de una empresa y descontándolos a las tasas de 

interés vigentes. Tan valorado, todos 

empresas, desde fabricantes de látigos para buggy hasta operadores de 

teléfonos móviles, se vuelven económicas 

es igual a. 

Cuando el valor en libros de Berkshire era de $ 19,46, el valor intrínseco 

era algo menor porque el libro 

el valor estaba enteramente ligado a un negocio textil que no valía la 

cifra a la que se llevaba. Ahora la mayoría 

de nuestros negocios valen mucho más que su valor en libros. Esta 

agradable evolución de un 

descuento a una prima significa que el valor comercial intrínseco de 

Berkshire se ha compuesto a una tasa que 

algo supera nuestro crecimiento anual del 23,8% en valor contable. 

El espejo retrovisor es una cosa; el parabrisas es otro. Una gran parte de 

nuestro valor en libros es 

representado por valores de renta variable que, con pequeñas 

excepciones, se contabilizan en nuestro balance general a 



valores de mercado actuales. Al cierre del ejercicio, estos valores se 

valuaron a precios más altos, en relación con sus propios valores. 

valores comerciales intrínsecos, de lo que ha sido el caso en el 

pasado. Una de las razones es el boyante stock de 1989 

mercado. Más importante aún, las virtudes de estos negocios han sido 

ampliamente reconocidas. Mientras que una vez 

los precios de sus acciones eran inapropiadamente bajos, ahora no lo 

son. 

Conservaremos la mayoría de nuestras participaciones principales, 

independientemente de su precio en relación con los valores intrínsecos. 

Valor de negocio. Esta actitud de `` hasta que la muerte nos separe '', 

combinada con los precios totales de estas propiedades 

comando, significa que no se puede esperar que aumenten el valor de 

Berkshire en el futuro tan drásticamente como 

en el pasado. En otras palabras, nuestro desempeño hasta la fecha se ha 

beneficiado de una doble caída: (1) el 

ganancias excepcionales en valor intrínseco que nuestras compañías de 

cartera han logrado; (2) el adicional 

bono nos dimos cuenta de que el mercado "corrigió" adecuadamente los 

precios de estas empresas, elevando sus 

valoraciones en relación a las del negocio medio. Seguiremos 

beneficiándonos de las buenas ganancias en 

valor comercial que estamos seguros de que obtendrán las empresas de 

nuestra cartera. Pero nuestras recompensas de "ponerse al día" 

se han realizado, lo que significa que tendremos que conformarnos con 

una sola inmersión en el futuro. 

Nos enfrentamos a otro obstáculo: en un mundo finito, las altas tasas de 

crecimiento deben autodestruirse. Si la base de 

si el crecimiento está teniendo lugar es pequeño, esta ley puede no 

operar por un tiempo. Pero cuando la base 

globos, la fiesta termina: una alta tasa de crecimiento eventualmente 

forja su propio ancla. 

Carl Sagan ha descrito este fenómeno de forma entretenida, 

reflexionando sobre el destino de las bacterias que 

reproducir dividiendo en dos cada 15 minutos. Sagan dice: "Eso significa 

cuatro duplicaciones por hora, 

y 96 duplicaciones al día. Aunque una bacteria pesa solo alrededor de 

una billonésima parte de un gramo, su 

descendientes, después de un día de salvaje abandono asexual, 

colectivamente pesarán tanto como una montaña ... en 
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dos días, más que el sol, y en poco tiempo, todo en el universo estará 

hecho de 

bacterias ". No se preocupe, dice Sagan: algún obstáculo siempre impide 

este tipo de crecimiento exponencial. 

"Los insectos se quedan sin comida, o se envenenan entre sí, o les da 

vergüenza reproducirse en público". 

Incluso en los días malos, Charlie Munger (el vicepresidente de 

Berkshire y mi socio) y yo no pensamos en 

Berkshire como bacteria. Tampoco, para nuestro dolor interminable, 

hemos encontrado una manera de duplicar su valor neto. 

cada 15 minutos. Además, no somos nada tímidos a la hora de 

reproducirnos, económicamente, en 

público. Sin embargo, se aplican las observaciones de Sagan. De la base 

actual de Berkshire de 4.900 millones de dólares netos 

valor, nos resultará mucho más difícil promediar el 15% de crecimiento 

anual en el valor contable de lo que hicimos para 

promedio 23.8% de los $ 22 millones con los que comenzamos. 

Impuestos 
Nuestra ganancia de $ 1.5 mil millones en 1989 se logró después de que 

asumimos un cargo de aproximadamente $ 712 millones por ingresos 

impuestos. Además, la participación de Berkshire en los impuestos sobre 

la renta pagados por sus cinco principales participadas ascendió a 

aproximadamente 

$ 175 millones. 

Del cargo tributario de este año, actualmente se pagarán alrededor de $ 

172 millones; el resto, $ 540 millones, es 

diferido. Casi la totalidad de la porción diferida se relaciona con el 

aumento de 1989 en las ganancias no realizadas en nuestra 

tenencias de acciones comunes. Contra este aumento, hemos reservado 

un impuesto del 34%. 

También contamos con reservas a esa tasa contra todas las ganancias no 

realizadas generadas en 1987 y 1988. Pero, como 

explicamos el año pasado, las ganancias no realizadas que acumulamos 

antes de 1987, alrededor de $ 1.2 mil millones, llevan 

reservas registradas a la tasa impositiva del 28% que prevalecía en ese 

momento. 

Es probable que se adopte una nueva regla contable que requiera que las 

empresas reserven contra todas las ganancias. 

al tipo impositivo actual, cualquiera que sea. Con la tasa del 34%, tal 

regla aumentaría nuestra 



pasivo por impuestos diferidos, y disminuir nuestro patrimonio neto, en 

aproximadamente $ 71 millones, el resultado de aumentar la 

reserva sobre nuestra ganancia anterior a 1987 en seis puntos 

porcentuales. Porque la regla propuesta ha provocado 

controversia generalizada y su forma final no está clara, aún no hemos 

realizado este cambio. 

Como puede ver en nuestro balance general en la página 27, deberíamos 

impuestos por más de $ 1.1 mil millones 

si vendiéramos todos nuestros valores a valores de mercado de fin de 

año. ¿Es este pasivo de $ 1.1 mil millones igual, o 

incluso similar, a un pasivo de $ 1.1 mil millones pagadero a un acreedor 

comercial 15 días después del final del año? 

Obviamente no, a pesar de que ambos elementos tienen exactamente el 

mismo efecto en el patrimonio neto auditado, 

reduciéndolo en $ 1.1 mil millones. 

Por otro lado, este pasivo por impuestos diferidos es una ficción contable 

sin sentido porque su 

el pago solo puede ser provocado por la venta de acciones que, en gran 

parte, no tenemos la intención de 

¿venta? De nuevo, la respuesta es no. 

En términos económicos, el pasivo se asemeja a un préstamo sin 

intereses del Tesoro de los EE. UU. Que vence 

sólo en nuestra elección (a menos que, por supuesto, el Congreso se 

mueva a gravar las ganancias antes de que se realicen). Esto 

El "préstamo" también es peculiar en otros aspectos: sólo se puede 

utilizar para financiar la propiedad del 

acciones particulares, apreciadas y fluctúa en tamaño, diariamente a 

medida que cambian los precios del mercado y periódicamente 

si cambian las tasas impositivas. En efecto, este pasivo por impuestos 

diferidos equivale a un impuesto de transferencia muy elevado que se 

pagadero solo si elegimos movernos de un activo a otro. De hecho, 

vendimos algunos relativamente pequeños 
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participaciones en 1989, incurriendo en alrededor de $ 76 millones de 

impuestos de "transferencia" sobre $ 224 millones de ganancias. 

Debido a la forma en que funciona la ley tributaria, el estilo de inversión 

de Rip Van Winkle que favorecemos, si 

exitoso: tiene una importante ventaja matemática sobre un enfoque más 

frenético. Echemos un vistazo a un 

comparación extrema. 



Imagine que Berkshire tuviera solo $ 1, que pusimos en una garantía que 

se duplicó a fines de año y luego fue 

vendido. Imagine además que usamos los ingresos después de impuestos 

para repetir este proceso en cada uno de los próximos 19 

años, anotando un doble cada vez. Al final de los 20 años, el impuesto 

sobre las ganancias de capital del 34% que 

haber pagado las ganancias de cada venta habría entregado alrededor de 

$ 13,000 al gobierno y nosotros 

quedaría con alrededor de $ 25,250. No está mal. Sin embargo, si 

hiciéramos una única inversión fantástica que 

se duplicó 20 veces durante los 20 años, nuestro dólar crecería a $ 

1,048,576. ¿Entonces fuimos a 

retirar dinero, pagaríamos un impuesto del 34% de aproximadamente $ 

356,500 y nos quedaríamos con aproximadamente $ 692,000. 

La única razón de esta asombrosa diferencia en los resultados sería el 

momento de los pagos de impuestos. 

Curiosamente, el gobierno se beneficiaría del Escenario 2 exactamente 

en la misma proporción de 27: 1 que nosotros: 

recaudando impuestos de $ 356,500 frente a $ 13,000, aunque, es cierto, 

tendría que esperar por su dinero. 

No hemos adoptado, debemos subrayar, nuestra estrategia que favorezca 

los compromisos de inversión a largo plazo. 

debido a estas matemáticas. De hecho, es posible que podamos obtener 

mayores retornos después de impuestos moviéndonos 

con bastante frecuencia de una inversión a otra. Hace muchos años, eso 

es exactamente lo que Charlie y yo 

hizo. 

Ahora preferimos quedarnos, incluso si eso significa rendimientos 

ligeramente más bajos. Nuestra razón es simple: nosotros 

Hemos descubierto que las espléndidas relaciones comerciales son tan 

raras y tan agradables que queremos retener a todos 

desarrollar. Esta decisión es particularmente fácil para nosotros porque 

sentimos que estas relaciones producirán 

buenos, aunque quizás no óptimos, resultados financieros. Teniendo en 

cuenta eso, creemos que tiene poco sentido 

para que demos tiempo con personas que sabemos que son interesantes y 

admirables por el tiempo que pasamos con otras personas 

no sabe y es probable que tenga cualidades humanas mucho más 

cercanas al promedio. Eso sería parecido a 

casarse por dinero, un error en la mayoría de las circunstancias, una 

locura si uno ya es rico. 



Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos informados 

de Berkshire. En esta presentación, 

la amortización del fondo de comercio y otros ajustes contables 

importantes del precio de compra no se cargan 

en comparación con los negocios específicos a los que se aplican, pero 

en su lugar se agregan y se muestran por separado. 

Este procedimiento le permite ver las ganancias de nuestros negocios 

como se hubieran reportado si hubiéramos 

no los compré. He explicado en informes anteriores por qué nos parece 

que esta forma de presentación es 

más útil para inversores y administradores que uno que utiliza principios 

contables generalmente aceptados 

(GAAP), que requieren que se realicen ajustes en el precio de compra 

negocio por negocio. La 

Las ganancias netas totales que mostramos en la tabla son, por supuesto, 

idénticas al total GAAP en nuestra auditoría 

Estados financieros. 

Se proporciona más información sobre estos negocios en la sección 

Segmento comercial en las páginas 37-39, 

y en la sección Discusión de la administración en las páginas 40-44. En 

estas secciones también encontrará nuestras 

las ganancias del segmento informadas sobre una base GAAP. Para 

obtener información sobre los negocios de Wesco, le insto a 

lea la carta de Charlie Munger, que comienza en la página 54. Además, 

hemos reimpreso en la página 71 
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La carta de Charlie del 30 de mayo de 1989 a la Liga de Instituciones de 

Ahorro de EE. UU., En la que expresaba nuestro disgusto 

con sus políticas y nuestra consiguiente decisión de dimitir. 

(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1989 

1988 

1989 

1988 



Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ (24.400) 

$ (11 081) 

$ (12,259) 

$ (1.045) 

Ingresos netos por inversiones 

243,599 

231,250 

213,642 

197,779 

Buffalo News 

46,047 

42,429 

27,771 

25,462 

Fechheimer 

12,621 

14,152 

6.789 

7.720 

Kirby 

26,114 

26,891 

16.803 

17,842 

Nebraska Furniture Mart 

17.070 

18,439 

8.441 

9.099 

Scott Fetzer Manufacturing Group 

33.165 

28,542 

19.996 

17,640 

Ver caramelos 

34,235 

32 473 

20,626 



19,671 

Wesco — que no sean seguros 

13,008 

16,133 

9,810 

10,650 
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Libro Mundial 

25.583 

27,890 

16,372 

18,021 

Amortización del fondo de comercio 

(3.387) 

(2.806) 

(3.372) 

(2.806) 

Otra contabilidad de precios de compra 

Cargos 

(5.740) 

(6.342) 

(6.668) 

(7.340) 

Gastos por intereses* 

(42,389) 

(35,613) 

(27.098) 

(23,212) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(5.867) 

(4.966) 

(3.814) 

(3.217) 

Otro 

23,755 

41,059 

12,863 

27,177 

Ganancias operativas 

393,414 



418,450 

299,902 

313,441 

Ventas de valores 

223,810 

131.671 

147,575 

85,829 

Ingresos totales: todas las entidades 

$ 617,224 

$ 550,121 

$ 447,477 

$ 399,270 

* No incluye los gastos por intereses de Scott Fetzer Financial Group y 

Mutual Savings & Loan. 

También lo remitimos a las páginas 45-51, donde hemos reorganizado 

los datos financieros de Berkshire en cuatro 

segmentos. Estos corresponden a la forma en que Charlie y yo pensamos 

sobre el negocio y deberían ayudarlo 

calcular el valor intrínseco de Berkshire. En estas páginas se muestran 

los balances generales y los estados de resultados. 

para: (1) nuestras operaciones de seguros, con sus principales posiciones 

de inversión detalladas; (2) nuestro 

negocios de fabricación, publicación y venta al por menor, dejando de 

lado ciertos activos no operativos y 

ajustes contables del precio de compra; (3) nuestras subsidiarias 

dedicadas a operaciones de tipo financiero, 

que son Mutual Savings y Scott Fetzer Financial; y (4) una categoría de 

todos los demás que incluye la 

activos no operativos (principalmente valores negociables) mantenidos 

por las empresas del segmento (2), todos 

ajustes contables del precio de compra, y varios activos y deudas de 

Wesco y Berkshire 

empresas matrices. 

Si combina las ganancias y el valor neto de estos cuatro segmentos, 

obtendrá los totales que coinciden 

los que se muestran en nuestras declaraciones GAAP. Sin embargo, 

quiero enfatizar que esta categoría de cuatro 

La presentación no es competencia de nuestros auditores, quienes de 

ninguna manera la bendicen. 



Además de nuestras ganancias reportadas, también nos beneficiamos de 

las ganancias significativas de las participadas que 

las reglas contables estándar no nos permiten informar. En la página 15, 

enumeramos cinco participadas principales de 

que recibimos dividendos en 1989 de aproximadamente $ 45 millones, 

después de impuestos. Sin embargo, nuestra parte del 
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Las ganancias retenidas de estas empresas participadas ascendieron a 

unos 212 millones de dólares el año pasado, sin contar el gran capital. 

ganancias obtenidas por GEICO y Coca-Cola. Si estos $ 212 millones 

nos hubieran sido distribuidos, nuestro 

Las ganancias operativas, después del pago de impuestos adicionales, 

habrían estado cerca de los $ 500 millones. 

en lugar de los $ 300 millones que se muestran en la tabla. 

La pregunta que debe decidir es si estas ganancias no distribuidas son 

tan valiosas para nosotros como las que 

informe. Creemos que lo son, e incluso creemos que pueden ser más 

valiosos. La razón de este pájaro en 

La conclusión-del-arbusto-puede-valer-dos-en-la-mano es que las 

ganancias retenidas por estas participadas serán 

implementado por gerentes talentosos y orientados al propietario que a 

veces tienen mejores usos para estos fondos en 

sus propios negocios de los que tendríamos en los nuestros. No haría una 

valoración tan generosa de 

la mayoría de las gestiones, pero es apropiado en estos casos. 

En nuestra opinión, el poder de ganancia fundamental de Berkshire se 

mide mejor mediante un enfoque de "revisión", 

en el que agregamos nuestra parte de las ganancias operativas retenidas 

por nuestras participadas a nuestros propios informes 

utilidades operativas, excluidas las plusvalías en ambos casos. Para que 

nuestro valor empresarial intrínseco crezca 

a un promedio del 15% por año, nuestras ganancias de “traspaso” deben 

crecer aproximadamente al mismo ritmo. Bien 

Necesitamos mucha ayuda de nuestras participadas actuales, y también 

necesitamos agregar una nueva de vez en cuando, en 

para alcanzar este objetivo del 15%. 

Operaciones no relacionadas con seguros 
En el pasado, hemos etiquetado nuestras principales operaciones de 

fabricación, publicación y venta minorista "The Sainted 



Siete." Con nuestra adquisición de Borsheim a principios de 1989, el 

desafío era encontrar un nuevo título tanto 

aliterado y apropiado. Fracasamos: llamemos al grupo "Los siete santos 

más uno". 

Este conjunto divino: Borsheim's, The Buffalo News, Fechheimer Bros., 

Kirby, Nebraska 

Furniture Mart, Scott Fetzer Manufacturing Group, See's Candies, World 

Book, es una colección de 

negocios con características económicas que van de buenas a 

excelentes. Sus gerentes van desde 

excelente a excelente. 

La mayoría de estos gerentes no tienen necesidad de trabajar para 

ganarse la vida; aparecen en el estadio de béisbol porque 

les gusta batear jonrones. Y eso es exactamente lo que hacen. Sus 

estados financieros combinados (incluidos 

las de algunas operaciones más pequeñas), que se muestran en la página 

49, ilustran cuán sobresalientes son sus 

el rendimiento es. Sobre una base contable histórica, las ganancias 

después de impuestos de estas operaciones fueron 57% en 

capital social medio. Además, este rendimiento se logró sin 

apalancamiento neto: Equivalentes de efectivo 

tienen deuda financiada igualada. Cuando menciono los nombres de 

nuestros gerentes: Blumkin, Friedman y 

Familias Heldman, Chuck Huggins, Stan Lipsey y Ralph Schey: siento 

el mismo resplandor que Miller 

Huggins debió haber experimentado cuando anunció la alineación de sus 

Yankees de Nueva York de 1927. 

Echemos un vistazo, empresa por empresa: 

• En su primer año con Berkshire, Borsheim cumplió con todas las 

expectativas. Las ventas aumentaron significativamente y son 

ahora considerablemente mejor que el doble de lo que eran hace cuatro 

años cuando la empresa se trasladó a su 

ubicación actual. En los seis años anteriores a la mudanza, las ventas 

también se habían duplicado. Ike Friedman, de Borsheim 

el genio de la gestión, y lo digo en serio, tiene una sola velocidad: 

avance rápido. 

Si no ha estado allí, nunca ha visto una joyería como la de 

Borsheim. Debido a la enorme 
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volumen que hace en un solo lugar, la tienda puede mantener una 

enorme selección en todos los rangos de precios. 

Por la misma razón, puede mantener su índice de gastos en 

aproximadamente un tercio del que prevalece en las joyerías. 

ofreciendo mercadería comparable. El estricto control de los gastos de la 

tienda, acompañado de su inusual 

poder adquisitivo, le permiten ofrecer precios mucho más bajos que los 

de otros joyeros. Estos precios, a su vez, 

generar aún más volumen, por lo que el círculo da vueltas y vueltas. El 

resultado final es el tráfico de la tienda 

hasta 4.000 personas en días de temporada alta. 

Ike Friedman no solo es un excelente hombre de negocios y un gran 

showman, sino también un hombre íntegro. Nosotros 

compró el negocio sin una auditoría, y todas nuestras sorpresas han sido 

positivas. "Si no 

conocer joyas, conocer a su joyero ”tiene sentido si está comprando todo 

el negocio o una pequeña 

diamante. 

Una historia ilustrará por qué disfruto tanto de Ike: cada dos años soy 

parte de un grupo informal que 

se reúne para divertirse y explorar algunos temas. En septiembre pasado, 

reunión en Bishop's Lodge en Santa 

Fe, le pedimos a Ike, a su esposa Roz y a su hijo Alan que vinieran a 

educarnos sobre las joyas y las joyas. 

negocio. 

Ike decidió deslumbrar al grupo, por lo que trajo de Omaha alrededor de 

$ 20 millones de dólares particularmente elegantes. 

mercancías. Estaba algo aprensivo, Bishop's Lodge no es Fort Knox, y 

mencioné mi 

preocupación a Ike en nuestra fiesta de apertura la noche anterior a su 

presentación. Ike me llevó a un lado. "Mira eso 

¿a salvo?" él dijo. “Esta tarde cambiamos la combinación y ahora 

incluso la dirección del hotel 

no sabe lo que es ". Respiré mejor. Ike prosiguió: "Mira a esos dos tipos 

grandes con pistolas en la 

¿caderas? Estarán vigilando la caja fuerte toda la noche ". Ahora estaba 

listo para volver a unirme a la fiesta. Pero Ike se inclinó 

más cerca: "Y además, Warren", confió, "las joyas no están en la caja 

fuerte". 

¿Cómo podemos fallar con un tipo así, especialmente cuando viene 

equipado con un talento y 



familia enérgica, Alan, Marvin Cohn y Don Yale. 

• En See's Candies tuvimos un aumento del 8% en las libras vendidas, a 

pesar de que 1988 fue en sí mismo un récord. 

año. En el desempeño de 1989 se incluyeron excelentes ganancias de 

peso en la misma tienda, la primera de muchas 

años. 

La publicidad jugó un papel importante en esta destacada 

actuación. Incrementamos la publicidad total 

gastos de $ 4 millones a $ 5 millones y también obtuve una copia de 

nuestra agencia, Hal Riney & 

Partners, Inc., estuvo al 100% del dinero en transmitir las cualidades que 

hacen que See's sea especial. 

En nuestros negocios de medios, como Buffalo News, vendemos 

publicidad. En otros negocios, como 

Mira, somos compradores. Cuando compramos, practicamos 

exactamente lo que predicamos cuando vendemos. En See's, nosotros 

más que triplicado nuestros gastos en publicidad en periódicos el año 

pasado, al porcentaje más alto de 

ventas que puedo recordar. La recompensa fue excelente, y agradecemos 

tanto a Hal Riney como al poder de 

publicidad en periódicos bien dirigida para este resultado. 

Las espléndidas actuaciones de See se han convertido en una rutina. Pero 

no hay nada de rutina en la gestión. 

de Chuck Huggins: Su participación diaria en todos los aspectos de la 

producción y las ventas imparte una calidad 

y mensaje de servicio a los miles de empleados que necesitamos para 

producir y distribuir más de 27 millones 

libras de dulces al año. En una empresa con 225 tiendas y un enorme 

negocio de pedidos por correo y telefonía, 

No es un truco pequeño ejecutar las cosas para que prácticamente todos 

los clientes se vayan contentos. Chuck hace que parezca 

fácil. 
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• El Nebraska Furniture Mart tuvo ventas récord y excelentes ganancias 

en 1989, pero hubo 

una nota triste. La Sra. B, Rose Blumkin, quien fundó la empresa hace 

52 años con $ 500, renunció en mayo, 

después de estar en desacuerdo con otros miembros de la familia / 

administración Blumkin sobre la remodelación y 

funcionamiento del departamento de alfombras. 



La Sra. B probablemente ha tomado decisiones comerciales más 

inteligentes que cualquier estadounidense vivo, pero en este 

caso particular, creo que los otros miembros de la familia tenían toda la 

razón: durante los últimos tres 

años, mientras que los otros departamentos de la tienda aumentaron las 

ventas en un 24%, las ventas de alfombras disminuyeron en un 17% 

(pero 

no debido a la falta de capacidad de venta de la Sra. B, quien siempre ha 

vendido personalmente mucho más 

mercancía que cualquier otro vendedor en la tienda). 

Le complacerá saber que la Sra. B continúa haciendo que los héroes de 

Horatio Alger parezcan víctimas 

de sangre cansada. A los 96 años ha comenzado un nuevo negocio 

vendiendo, ¿qué más ?, alfombras y muebles. 

Y como siempre, trabaja los siete días de la semana. 

En el Mart Louie, Ron e Irv Blumkin continúan impulsando lo que es, 

con mucho, el más grande y más 

Exitosa tienda de muebles para el hogar en el país. Son comerciantes 

sobresalientes, sobresalientes 

gerentes, y una alegría para estar asociado. Una lectura sobre su 

perspicacia: en el cuarto trimestre de 1989, 

el departamento de alfombras registró una participación de los 

consumidores del 75,3% en el mercado de Omaha, frente al 67,7% anual 

antes y más de seis veces la de su competidor más cercano. 

NFM y Borsheim siguen precisamente la misma fórmula para el éxito: 

(1) profundidad incomparable y 

amplitud de mercadería en un solo lugar; (2) los costos operativos más 

bajos del negocio; (3) el 

la compra más astuta, posible en parte por los enormes volúmenes 

comprados; (4) márgenes brutos, y 

por tanto, precios, muy por debajo de los competidores; y (5) servicio 

personalizado amigable con miembros de la familia 

a mano en todo momento. 

Otro enchufe para los periódicos: NFM aumentó su linaje en el periódico 

local en más del 20% en 1989 — de 

un récord en 1988, y sigue siendo, con mucho, el mayor anunciante de 

ROP del periódico. (La publicidad ROP es del tipo 

impresa en el papel, en contraposición a eso en encartes preimpresos.) 

Que yo sepa, Omaha es el único 

ciudad en la que una tienda de muebles para el hogar es líder en 

publicidad. Muchos minoristas reducen las compras de espacio en 



1989; nuestra experiencia en See's y NFM indicaría que cometieron un 

gran error. 

• The Buffalo News continuó protagonizando 1989 de tres formas 

importantes: Primero, entre las principales 

periódicos metropolitanos, tanto a diario como los domingos, The News 

es el número uno en penetración de hogares: 

porcentaje de hogares locales que lo compran cada día. En segundo 

lugar, en el "hoyo de las noticias", la parte del 

periódico dedicado a las noticias: el periódico se situó en el 50,1% en 

1989 frente al 49,5% en 1988, un nivel que lo vuelve a convertir en 

más rico en noticias que cualquier periódico estadounidense 

comparable. En tercer lugar, en un año en el que las ganancias cayeron 

en muchos 

periódicos importantes, The News estableció su séptimo récord 

consecutivo de ganancias. 

Hasta cierto punto, estos tres factores están relacionados, aunque 

obviamente un agujero de noticias de alto porcentaje, por 

en sí mismo, reduce las ganancias de manera significativa. Sin embargo, 

un gran agujero de noticias utilizado inteligentemente atrae a 

amplio espectro de lectores y, por lo tanto, aumenta la penetración. La 

alta penetración, a su vez, hace 

periódico particularmente valioso para los minoristas, ya que les permite 

hablar con toda la comunidad 

a través de un solo "megáfono". Un papel de baja penetración es una 

compra mucho menos atractiva para muchos 

anunciantes y eventualmente sufrirán tanto en tarifas publicitarias como 

en ganancias. 

Cabe destacar que nuestra excelente penetración no es accidental ni 

automática. La 
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La población del condado de Erie, territorio de origen de las noticias, ha 

estado cayendo, de 1,113,000 en 1970 a 

1.015.000 en 1980 a un estimado de 966.000 en 1988. Las cifras de 

circulación cuentan una historia diferente. En 1975, 

poco antes de que comenzáramos nuestra edición dominical, el Courier-

Express, un periódico de Buffalo de larga data, 

vendía 207,500 copias dominicales en el condado de Erie. El año 

pasado, con una población al menos un 5% menor, el 

News vendió un promedio de 292,700 copias. Creo que en ningún otro 

mercado dominical importante ha habido 



Ha sido algo cercano a ese aumento en la penetración. 

Cuando se obtiene este tipo de ganancia, y cuando un artículo alcanza un 

grado inigualable de aceptación en su 

ciudad natal: alguien está haciendo algo bien. En este caso, el mayor 

crédito pertenece claramente a Murray. 

Light, nuestro editor desde hace mucho tiempo que diariamente crea un 

producto informativo, útil e interesante. Crédito 

debe acudir también a los Departamentos de Circulación y Producción: 

Un trabajo que suele llegar tarde, porque 

de problemas de producción o debilidades de distribución, perderá 

clientes, sin importar cuán fuerte sea su 

contenido editorial. 

Stan Lipsey, editor de News, ha obtenido beneficios totalmente a la 

altura de la solidez de nuestro producto. I 

cree que las habilidades gerenciales de Stan brindan al menos cinco 

puntos porcentuales adicionales en el margen de ganancia 

en comparación con las ganancias que obtendría un gerente promedio 

con el mismo 

circunstancias. Esa es una actuación asombrosa, y una que solo podría 

ser producida por un talentoso 

gerente que conoce y se preocupa por todos los aspectos del negocio. 

Cabe destacar que el conocimiento y el talento de Stan se extienden al 

producto editorial. Sus primeros años 

en el negocio se gastaron en el lado de las noticias y jugó un papel clave 

en el desarrollo y edición de una serie 

de historias que en 1972 ganó un premio Pulitzer por el periódico Sun de 

Omaha. Stan y yo hemos trabajado 

juntos durante más de 20 años, tanto en momentos malos como buenos, 

y no podría pedir una mejor 

pareja. 

• En Fechheimer, el clan Heldman (Bob, George, Gary, Roger y Fred) 

continúan su 

desempeño extraordinario. Las ganancias en 1989 se redujeron algo 

debido a problemas que la empresa 

con experiencia en la integración de una importante adquisición de 

1988. Estos problemas se solucionarán con el tiempo. 

Mientras tanto, la rentabilidad del capital invertido en Fechheimer sigue 

siendo espléndida. 

Como todos nuestros gerentes, los Heldman tienen un dominio 

excepcional de los detalles de su negocio. 



En la reunión anual del año pasado mencioné que cuando un preso entra 

en San Quintín, Bob y George 

probablemente sepa su talla de camisa. Eso es solo una ligera 

exageración: no importa qué área del país esté 

que se está discutiendo, saben exactamente lo que está sucediendo con 

los principales clientes y con la competencia. 

Aunque compramos Fechheimer hace cuatro años, Charlie y yo nunca 

visitamos ninguna de sus plantas o 

la oficina central en Cincinnati. Somos muy parecidos al reparador 

solitario de Maytag: el timonel 

El producto gerencial es tan bueno que nunca se necesita una llamada de 

servicio. 

• Ralph Schey continúa haciendo un excelente trabajo en la gestión de 

nuestro grupo más grande: World Book, Kirby, 

y Scott Fetzer Manufacturing Companies. Los ingresos totales de estas 

empresas han 

aumentado cada año desde nuestra compra y la rentabilidad del capital 

invertido sigue siendo excepcional. 

Ralph dirige una empresa lo suficientemente grande, si estuviera sola, 

como para estar en la lista Fortune 500. Y 

lo está ejecutando de una manera que lo colocaría en lo alto del decil 

superior, medido por el rendimiento sobre el capital. 

Durante algunos años, World Book ha operado desde una única 

ubicación en Merchandise Mart de Chicago. 

Anticipándose al vencimiento inminente de su contrato de 

arrendamiento, el negocio ahora se está descentralizando en cuatro 
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Cambio anual en 

Primas 

Escrito (%) 

Estatutario> Combinado 

Proporción después del titular de la póliza 

Dividendos 

Cambio anual en 

Incurrido 

Pérdidas (%) 

Tasa de inflación 

Medido por 

Deflactor del PNB 

(%) 



1981 

3.8 

106,0 

6.5 

9,6 

mil novecientos ochenta y dos 

3,7 

109,6 

8.4 

6.5 

1983 

5,0 

112,0 

6,8 

3.8 

1984 

8.5 

118,0 

16,9 

3.8 

1985 

22,1 

116,3 

16,1 

3,0 

1986 

22,2 

108,0 

13,5 

2.6 

1987 

9.4 

104,6 

7.8 

3.1 

ubicaciones. Los gastos de esta transición son importantes; no obstante, 

los beneficios de 1989 se mantuvieron bien. Eso 

Pasará otro año antes de que los costos de la mudanza hayan quedado 

atrás por completo. 

El negocio de Kirby fue particularmente sólido el año pasado, con 

grandes ganancias en las ventas de exportación. Internacional 



el negocio se ha más que duplicado en los últimos dos años y se ha 

quintuplicado en los últimos cuatro; su parte de unidad 

las ventas han aumentado del 5% al 20%. Nuestros mayores gastos de 

capital en 1989 se realizaron en Kirby, en 

preparación para un cambio de modelo importante en 1990. 

Las operaciones de Ralph aportan alrededor del 40% de las ganancias 

totales del grupo no asegurador cuyo 

los resultados se muestran en la página 49. Cuando compramos Scott 

Fetzer a principios de 1986, nuestra adquisición de 

Ralph, como gerente, fue tan importante como nuestra adquisición de los 

negocios. Además de 

Al generar ganancias extraordinarias, Ralph también administra el 

capital extremadamente bien. Estas habilidades tienen 

producido fondos para Berkshire que, a su vez, nos han permitido hacer 

muchas otras cosas rentables 

compromisos. 

Y eso completa nuestra respuesta a los Yankees de 1927. 

Operaciones de seguros 
A continuación se muestra una versión actualizada de nuestra tabla 

habitual que presenta cifras clave para la propiedad-siniestro 

industria de seguros: 
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1988 

4.4 

105,4 

5.5 

3.3 

1989 

(Est.) 

2.1 

110,4 

8.7 

4.2 

Fuente: AM Best Co. 

El índice combinado representa los costos totales de seguro (pérdidas 

incurridas más gastos) en comparación con 

Ingresos por primas: una proporción por debajo de 100 indica una 

ganancia de suscripción y una por encima de 100 

indica una pérdida. Cuando los ingresos por inversiones que obtiene una 

aseguradora por mantener los fondos de los asegurados 



("El flotador"), una relación combinada en el rango de 107-111 

normalmente produce una 

resultado de equilibrio, sin incluir las ganancias de los fondos aportados 

por los accionistas. 

Por las razones expuestas en informes anteriores, esperamos que las 

pérdidas incurridas por la industria crezcan aproximadamente 

10% anual, incluso en años en los que la inflación general es 

considerablemente más baja. (En realidad, durante el último 

25 años, las pérdidas incurridas han crecido a un ritmo aún más rápido, 

11%. 

si se retrasa materialmente con respecto a la tasa del 10%, las pérdidas 

de suscripción aumentarán, aunque la tendencia de la industria a 

la falta de reserva cuando el negocio se vuelve malo puede oscurecer su 

tamaño por un tiempo. 

El año pasado dijimos que el aumento en la proporción combinada era 

"casi seguro que continuará y probablemente continuará 

acelerar, durante al menos dos años más ". Este año no predeciremos 

aceleración, pero de lo contrario 

Debe repetir el pronóstico del año pasado. El crecimiento de las primas 

está muy por debajo del 10% requerido anualmente. 

Recuerde también que una tasa del 10% solo estabilizaría la relación 

combinada, no la reduciría. 

El aumento de la relación combinada en 1989 fue un poco más de lo que 

esperábamos porque 

Las catástrofes (encabezadas por el huracán Hugo) fueron inusualmente 

severas. Estas anomalías probablemente 

representaron aproximadamente dos puntos del aumento. Si 1990 es un 

año más "normal", la combinación 

La proporción debería aumentar sólo mínimamente desde la base 

agrandada por catástrofes de 1989. En 1991, sin embargo, la proporción 

tiende a subir en mayor grado. 

Los comentaristas discuten con frecuencia el "ciclo de suscripción" y 

especulan sobre su próximo turno. Si eso 

El término se usa para connotar cualidades rítmicas, en nuestra opinión, 

es un nombre inapropiado que conduce a un pensamiento defectuoso. 

sobre la economía fundamental de la industria. 

El término era apropiado hace algunas décadas cuando la industria y los 

reguladores cooperaron para llevar a cabo 

el negocio a la manera de un cartel. En ese momento, la relación 

combinada fluctuó rítmicamente durante dos 



razones, ambas relacionadas con los rezagos. Primero, se analizaron los 

datos del pasado y luego se usaron para establecer nuevos 

Tarifas “corregidas”, que posteriormente fueron puestas en vigor por 

prácticamente todas las aseguradoras. Segundo, el hecho 

que casi todas las pólizas se emitieron por un período de uno a tres años, 

lo que significó que tomó un 

tiempo considerable para que expiren las pólizas con precios incorrectos, 

lo que retrasó el impacto de las nuevas tarifas en los ingresos. 

Estas dos respuestas retardadas hicieron que las relaciones combinadas 

se comportaran de manera muy parecida a la corriente 

alterna. Entretanto, 

la ausencia de una competencia de precios significativa garantizaba que 

los beneficios de la industria, promediados durante 

ciclo, sería satisfactorio. 

El período del cartel ya pasó. Ahora la industria tiene cientos de 

participantes que venden un producto básico. 
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producto similar a precios establecidos independientemente. Tal 

configuración, ya sea que el producto sea 

vendido es acero o pólizas de seguro, es seguro que causará una 

rentabilidad inferior a la normal en todas las circunstancias, excepto 

uno: escasez de capacidad utilizable. Con qué frecuencia ocurren estos 

períodos y cuánto duran 

determina la rentabilidad media de la industria en cuestión. 

En la mayoría de las industrias, la capacidad se describe en términos 

físicos. En el mundo de los seguros, sin embargo, la capacidad 

se describe habitualmente en términos financieros; es decir, se considera 

apropiado que una empresa escriba 

no más de X dólares de negocio si tiene Y dólares de patrimonio 

neto. En la práctica, sin embargo, las limitaciones 

de este tipo han resultado ineficaces. Los reguladores, los corredores de 

seguros y los clientes tardan en 

disciplinar a las empresas que agotan sus recursos. También consienten 

cuando las empresas groseramente 

exageran su verdadero capital. Por lo tanto, una empresa puede suscribir 

una gran cantidad de negocios con muy poco capital. 

si así lo desea. En el fondo, por lo tanto, la cantidad de capacidad de la 

industria en un momento particular 

depende principalmente del estado mental de los administradores de 

seguros. 



Entendido todo esto, no es muy difícil pronosticar los beneficios de la 

industria. Buenas ganancias serán 

sólo se realiza cuando hay escasez de capacidad. La escasez ocurrirá solo 

cuando las aseguradoras 

aterrado. Eso ocurre raras veces, y lo más seguro es que no esté 

sucediendo ahora. 

Algunos analistas han argumentado que los impuestos más onerosos 

impuestos recientemente a la industria de seguros 

y las catástrofes de 1989, el huracán Hugo y el terremoto de California, 

harán que los precios suban 

fortalecer significativamente. No estamos de acuerdo. Estas adversidades 

no han destruido el afán de las aseguradoras 

escribir negocios a precios actuales. Por lo tanto, el volumen de primas 

no crecerá un 10% en 1990, lo que 

significa que la tendencia de suscripción negativa no se revertirá. 

Mientras tanto, la industria dirá que necesita precios más altos para 

lograr una rentabilidad que coincida con la del 

negocio estadounidense promedio. Claro que lo hace. También lo hace el 

negocio del acero. Pero las necesidades y los deseos tienen 

nada que ver con la rentabilidad a largo plazo de las industrias. En 

cambio, los fundamentos económicos 

determinar el resultado. La rentabilidad de los seguros mejorará solo 

cuando prácticamente todas las aseguradoras estén 

rechazando negocios a pesar de los precios más altos. Y estamos muy 

lejos de ese punto. 

El volumen de primas de Berkshire puede caer a $ 150 millones más o 

menos en 1990 (desde un máximo de $ 1 mil millones en 

1986), en parte porque nuestro negocio tradicional sigue reduciéndose y 

en parte porque el contrato 

bajo el cual recibimos el 7% del negocio de Fireman's Fund venció el 

pasado mes de agosto. Cualquiera que sea el tamaño 

de la gota, no nos molestará. No tenemos ningún interés en suscribir un 

seguro que tenga un 

expectativa de pérdida; experimentamos suficientes decepciones al 

realizar transacciones que creemos que tienen un 

expectativa de ganancias. 

Sin embargo, nuestro apetito por negocios a precios adecuados es 

amplio, como lo dirá un cuento de 1989. Eso 

se refiere a los "cubre CAT", que son contratos de reaseguro que las 

compañías de seguros primarias (y también 



reaseguradores mismos) compran para protegerse contra una sola 

catástrofe, como un tornado o 

huracán, que produce pérdidas por una gran cantidad de pólizas. En estos 

contratos, el principal 

La aseguradora podría retener la pérdida de un solo evento hasta un 

máximo de, digamos, $ 10 millones, comprando 

varios niveles de reaseguro por encima de ese nivel. Cuando las pérdidas 

exceden el monto retenido, el reasegurador 

típicamente paga el 95% del exceso hasta su límite contractual, y el 

asegurador primario paga el 

recordatorio. (Al requerir que el asegurador principal se quede con el 5% 

de cada capa, el reasegurador lo deja con 

una participación financiera en cada liquidación de pérdidas y protege 

contra su tirar el dinero del reasegurador). 

Las coberturas CAT suelen ser pólizas de un año que también prevén un 

restablecimiento automático, que 
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Requiere que una aseguradora primaria cuya cobertura se haya agotado 

por una catástrofe compre una segunda 

cubrir el saldo del año en cuestión pagando otra prima. Esta disposición 

protege el 

empresa principal de estar "desnuda" incluso durante un breve período 

después de un primer evento catastrófico. La 

La duración de "un evento" generalmente está limitada por contrato a 

cualquier lapso de 72 horas designado por el 

empresa principal. Según esta definición, una tormenta generalizada, que 

cause daños durante tres días, será 

clasificado como un evento único si surge de una sola causa climática. Si 

la tormenta dura cuatro días, 

sin embargo, la empresa principal presentará una reclamación en las 72 

horas consecutivas durante las cuales 

sufrió el mayor daño. Las pérdidas que ocurrieron fuera de ese período 

se considerarán derivadas de 

un evento separado. 

En 1989, sucedieron dos cosas inusuales. Primero, el huracán Hugo 

generó $ 4 mil millones o más de asegurados 

pérdida, sin embargo, a un ritmo que provocó que el vasto daño en las 

Carolinas ocurriera poco más de 72 

horas después de los igualmente severos daños en el Caribe. En segundo 

lugar, el terremoto de California golpeó dentro 



semanas, provocando daños asegurados que eran difíciles de estimar, 

incluso mucho después del siniestro. Golpeado por 

estas dos (o posiblemente tres) catástrofes importantes, algunas 

aseguradoras primarias y también muchas reaseguradoras 

que habían comprado protección CAT, o utilizaron su segunda cubierta 

automática o se convirtieron en 

inseguro de si lo habían hecho. 

En ese momento, los vendedores de pólizas CAT habían perdido una 

gran cantidad de dinero, quizás el doble debido a la 

reintegros — y no se cobraron mucho en primas. Dependiendo de 

muchas variables, un CAT 

En general, la prima podría haber corrido del 3% al 15% del monto de la 

protección comprada. Para algunos 

Durante años, hemos pensado que las primas de ese tipo eran 

inadecuadas y nos hemos mantenido alejados del negocio. 

Pero debido a que los desastres de 1989 dejaron a muchas aseguradoras, 

real o posiblemente desnudas, y también dejaron a la mayoría 

Escritores CAT lamiendo sus heridas, hubo una escasez inmediata 

después del terremoto de mucho- 

cobertura de catástrofe necesaria. Los precios se volvieron atractivos 

instantáneamente, particularmente para el reaseguro que 

Los propios escritores CAT compran. Al instante, Berkshire Hathaway 

se ofreció a escribir hasta 250 millones de dólares. 

de cobertura de catástrofes, publicidad de esa propuesta en publicaciones 

comerciales. Aunque no escribimos 

Todos los negocios que buscamos, lo hicimos en diez días ajetreados 

reservar una cantidad sustancial. 

Nuestra voluntad de arriesgar una suma tan grande por una pérdida que 

podría ocurrir mañana nos distingue 

de cualquier reasegurador del mundo. Por supuesto, hay empresas que a 

veces escriben 250 millones de dólares. 

o incluso mucho más de cobertura de catástrofes. Pero lo hacen solo 

cuando pueden, a su vez, reasegurar una gran 

porcentaje del negocio con otras empresas. Cuando no pueden 

"despedir" en tamaño, desaparecen 

del mercado. 

La política de Berkshire, por el contrario, es retener el negocio que 

escribimos en lugar de despedirlo. Cuando las tarifas 

Si tenemos una expectativa de ganancias, queremos asumir tanto riesgo 

como sea prudente. Y en nuestro caso, eso es un 

lote. 



Aceptaremos más riesgo de reaseguro por nuestra propia cuenta que 

cualquier otra compañía debido a dos 

factores: (1) según los estándares de contabilidad regulatoria, tenemos un 

valor neto en nuestro seguro 

empresas de alrededor de $ 6 mil millones, la segunda cantidad más alta 

en los Estados Unidos; y (2) simplemente 

no importa qué ganancias informamos trimestralmente, o incluso 

anualmente, siempre y cuando las decisiones que conduzcan a 

esas ganancias (o pérdidas) se alcanzaron de manera inteligente. 

Obviamente, si suscribimos 250 millones de dólares de cobertura contra 

catástrofes y los retenemos todos nosotros mismos, hay algunos 

probabilidad de que perdamos los 250 millones de dólares en un solo 

trimestre. Esa probabilidad es baja, pero es 
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no cero. Si tuviéramos una pérdida de esa magnitud, nuestro costo 

después de impuestos sería de aproximadamente $ 165 millones. Aunque 

que es mucho más de lo que Berkshire gana normalmente en una cuarta 

parte, el daño sería un golpe solo para nuestra 

orgullo, no a nuestro bienestar. 

Esta postura es una que asumirán algunas gerencias de 

seguros. Normalmente, están dispuestos a escribir 

montones de negocios en términos que casi les garantizan rendimientos 

mediocres sobre el capital. Pero ellos no 

quieren exponerse a una pérdida vergonzosa de un solo trimestre, incluso 

si la estrategia de gestión que 

hace que la pérdida promete, con el tiempo, producir resultados 

superiores. Puedo entender su pensamiento: ¿Qué 

lo mejor para sus dueños no es necesariamente lo mejor para los 

gerentes. Afortunadamente, Charlie y yo tenemos ambos 

total seguridad laboral e intereses económicos idénticos a los de nuestros 

accionistas. Somos 

dispuestos a parecer tontos siempre que no sintamos que 

hemos actuado tontamente. 

Nuestro método de operación, dicho sea de paso, nos convierte en una 

fuerza estabilizadora en la industria. Sumamos enorme 

capacidad cuando la capacidad es corta y nos volvemos menos 

competitivos solo cuando la capacidad es abundante. De 

Por supuesto, no seguimos esta política en aras de la estabilización; la 

seguimos porque creemos que 



para ser el curso de acción más sensato y rentable. Sin embargo, nuestro 

comportamiento estabiliza la 

mercado. En este caso, la mano invisible de Adam Smith funciona como 

se anuncia. 

Actualmente, tenemos una cantidad excepcional de flotación en 

comparación con el volumen premium. Esta circunstancia 

debería producir resultados de seguros bastante favorables para nosotros 

durante los próximos años, como lo hizo en 1989. 

Nuestras pérdidas de suscripción deben ser tolerables y nuestros ingresos 

de inversión de los fondos de los asegurados 

grande. Sin embargo, esta agradable situación se deteriorará 

gradualmente a medida que nuestro flotador se escurra. 

En algún momento, sin embargo, tendremos la oportunidad de escribir 

grandes cantidades de 

negocio. Mike Goldberg y su equipo directivo de Rod Eldred, Dinos 

Iordanou, Ajit Jain, Phil 

Urban y Don Wurster continúan posicionándonos bien para esta 

eventualidad. 

Valores negociables 

Al seleccionar valores negociables para nuestras compañías de seguros, 

generalmente elegimos entre cinco 

categorías principales: (1) inversiones en acciones ordinarias a largo 

plazo, (2) renta fija a mediano plazo 

valores, (3) valores de renta fija a largo plazo, (4) equivalentes de 

efectivo a corto plazo y (5) valores a corto plazo 

compromisos de arbitraje. 

No tenemos ningún sesgo particular cuando se trata de elegir entre estas 

categorías; nosotros solo continuamente 

buscar entre ellos las declaraciones después de impuestos más altas 

medidas por "expectativa matemática", 

limitándonos siempre a las alternativas de inversión que creemos 

comprender. Nuestros criterios tienen 

nada que ver con maximizar las ganancias reportables 

inmediatamente; nuestro objetivo, más bien, es maximizar 

patrimonio neto eventual. 

• A continuación, enumeramos nuestras tenencias de acciones ordinarias 

que tienen un valor de más de $ 100 millones. Un pequeño 

parte de estas inversiones pertenece a subsidiarias de las cuales 

Berkshire posee menos del 100%. 
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Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 

3,000,000 

Ciudades capitales / ABC, Inc. 

$ 517,500 

$ 1,692,375 

23,350,000 

La Coca-Cola Co. 

1.023.920 

1.803.787 

2,400,000 

Federal Home Loan Mortgage Corp. 

71,729 

161,100 

6,850,000 

GEICO Corp. 

45,713 

1.044.625 

1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

486,366 

Esta lista de empresas es la misma que la del año pasado y solo en un 

caso tiene el número de acciones 

cambiado: Nuestras tenencias de Coca-Cola aumentaron de 14.172.500 

acciones a fines de 1988 a 

23.350.000. 

Esta inversión de Coca-Cola ofrece otro ejemplo de la increíble 

velocidad con la que su 

El presidente responde a las oportunidades de inversión, sin importar 

cuán oscuras o bien disfrazadas sean 

ser. Creo que tuve mi primera Coca-Cola en 1935 o 1936. Sin duda, fue 

en 1936 cuando 

comenzó a comprar Coca-Cola a razón de seis por 25 centavos en 

Buffett & Son, la tienda de comestibles familiar, para 

vender en todo el vecindario por 5 centavos cada uno. En esta incursión 

en el comercio minorista de alto margen, debidamente 



observó el extraordinario atractivo para el consumidor y las 

posibilidades comerciales del producto. 

Seguí notando estas cualidades durante los siguientes 52 años mientras 

Coca-Cola cubría el mundo. Durante esto 

período, sin embargo, evité cuidadosamente comprar incluso una sola 

acción, en lugar de asignar una parte importante de 

mi patrimonio neto para las empresas de tranvías, fabricantes de molinos 

de viento, productores de antracita, textiles 

empresas, emisores de sellos comerciales y similares. (Si cree que me lo 

estoy inventando, puedo 

nombres.) Sólo en el verano de 1988 mi cerebro finalmente estableció 

contacto con mis ojos. 

Lo que entonces percibí fue claro y fascinante. Después de vagar un 

poco en la década de 1970, Coca- 

Cola se había convertido en 1981 en una nueva empresa con el traspaso 

de Roberto Goizueta a CEO. Roberto, junto 

con Don Keough, una vez mi vecino del otro lado de la calle en Omaha, 

primero repensó y enfocó el 

políticas de la empresa y luego las cumplió con energía. Lo que ya era el 

más grande del mundo 

El producto omnipresente ganó un nuevo impulso, y las ventas en el 

extranjero prácticamente se dispararon. 

A través de una combinación verdaderamente rara de habilidades 

financieras y de marketing, Roberto ha maximizado tanto el crecimiento 

de su producto y las recompensas que este crecimiento trae a los 

accionistas. Normalmente, el director ejecutivo de una 

empresa de productos de consumo, basándose en sus inclinaciones o 

experiencia naturales, provocará 
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marketing o finanzas para dominar el negocio a expensas de la otra 

disciplina. Con Roberto, el 

La malla de marketing y finanzas es perfecta y el resultado es el sueño 

de un accionista. 

Por supuesto, deberíamos haber comenzado a comprar Coca-Cola mucho 

antes, poco después de que Roberto y Don comenzaran 

ejecutando cosas. De hecho, si hubiera estado pensando con claridad, 

habría persuadido a mi abuelo para que vendiera 

la tienda de comestibles en 1936 y puso todas las ganancias en acciones 

de Coca-Cola. He aprendido mi 



Lección: Mi tiempo de respuesta a la próxima idea deslumbrantemente 

atractiva se reducirá a menos de 50 años. 

Como mencioné anteriormente, los precios de fin de año de nuestras 

principales participadas fueron mucho más altos en relación con sus 

valores intrínsecos que hasta ahora. Si bien es posible que esos precios 

aún no causen hemorragias nasales, claramente son 

vulnerable a un declive general del mercado. Una caída en sus precios no 

nos molestaría en absoluto, podría en 

el trabajo hecho en nuestro beneficio eventual, pero que podría causar al 

menos una reducción de un año en la red de Berkshire 

valer. Creemos que tal reducción es casi segura en al menos uno de los 

próximos tres años. De hecho, es 

tomaría solo una disminución anual del 10% en el valor agregado de 

nuestras inversiones de cartera 

para hacer bajar el patrimonio neto de Berkshire. 

Seguimos siendo bendecidos con administradores extraordinarios en 

nuestras compañías de cartera. Son altos 

grado, talentoso y orientado a los accionistas. Los resultados 

excepcionales que hemos logrado al invertir 

con ellos reflejan fielmente sus excepcionales cualidades personales. 

• Le dijimos el año pasado que esperábamos hacer poco en arbitraje 

durante 1989, y así es 

resultó. Las posiciones de arbitraje son un sustituto de los equivalentes 

de efectivo a corto plazo, y durante parte de la 

año tuvimos niveles relativamente bajos de efectivo. En el resto del año, 

tuvimos una cantidad de dinero en efectivo bastante buena. 

posición y aun así optó por no participar en el arbitraje. La principal 

razón fueron las transacciones corporativas. 

eso no tenía ningún sentido económico para nosotros; arbitrar tales 

acuerdos se acerca demasiado a jugar al mayor 

juego de tontos. (Como dice el Wall Streeter Ray DeVoe: "Los tontos se 

apresuran a entrar donde los ángeles temen comerciar"). 

participar en el arbitraje de vez en cuando, a veces a gran escala, pero 

solo cuando nos gustan las probabilidades. 

• Dejando de lado los tres convertibles preferidos discutidos en la 

siguiente sección, sustancialmente 

redujo nuestra participación en valores de renta fija de mediano y largo 

plazo. A largo plazo, solo 

aproximadamente nuestras únicas participaciones han sido bonos de 

Washington Public Power Supply Systems (WPPSS) 



llevar cupones que van de menor a mayor. Durante el año vendimos 

varios cupones bajos 

ediciones, que originalmente compramos con grandes 

descuentos. Muchos de estos problemas tenían aproximadamente 

duplicó su precio desde que los compramos y además nos había pagado 

entre un 15% y un 17% anual, libres de impuestos. 

Nuestros precios de venta eran solo un poco más baratos que los típicos 

exentos de impuestos de alto grado en ese entonces 

ordenó. Hemos conservado todas nuestras emisiones de WPPSS de 

cupones altos. Algunos han sido llamados 

redención en 1991 y 1992, y esperamos que el resto se solicite a 

principios o mediados de la década de 1990. 

También vendimos muchos de nuestros bonos exentos de impuestos a 

mediano plazo durante el año. Cuando compramos estos 

bonos que dijimos que estaríamos encantados de venderlos, 

independientemente de si eran más altos o más bajos que 

en el momento de la compra, si apareció algo que nos gustó más. Algo 

hizo, y al mismo tiempo 

resolvimos la mayoría de estos problemas con ganancias modestas. En 

general, nuestro beneficio de 1989 de la venta de impuestos 

los bonos exentos fueron de aproximadamente $ 51 millones antes de 

impuestos. 

• Los ingresos de nuestras ventas de bonos, junto con nuestro exceso de 

efectivo al comienzo del año y 

que luego se generó a través de ganancias, se destinó a la compra de tres 

acciones preferentes convertibles. En 

En la primera transacción, que tuvo lugar en julio, compramos $ 600 

millones de The Gillette Co. 

preferido con un dividendo del 8 3/4%, un reembolso obligatorio en diez 

años y el derecho a convertir en 
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común a $ 50 por acción. Luego compramos $ 358 millones de acciones 

preferentes de USAir Group, Inc. con 

redención obligatoria en diez años, un dividendo del 9 1/4% y el derecho 

a convertir en común en 

$ 60 por acción. Finalmente, a fines de año compramos $ 300 millones 

de Champion International Corp. 

preferido con redención obligatoria en diez años, un dividendo del 9 

1/4% y el derecho a convertir en 

común a $ 38 por acción. 



A diferencia de las acciones preferentes convertibles estándar, las 

emisiones que poseemos son no vendibles o no 

convertible durante períodos de tiempo considerables y, en 

consecuencia, no hay forma de que podamos beneficiarnos de 

fluctuaciones de precios a corto plazo en las acciones ordinarias. He ido 

a la junta de Gillette, pero no estoy en el 

junta de USAir o Champion. (Disfruto mucho de las tablas en las que 

estoy, pero no puedo soportar más). 

El negocio de Gillette es muy del tipo que nos gusta. Charlie y yo 

creemos que entendemos la empresa 

economía y, por lo tanto, creemos que podemos hacer una suposición 

razonablemente inteligente sobre su futuro. (Si usted 

no he probado la nueva maquinilla de afeitar Sensor de Gillette, sal y 

consigue una.) Sin embargo, no tenemos la capacidad de 

pronosticar la economía del negocio de banca de inversión (en el que 

tenemos una posición a través de nuestra 

Se prefiere la compra de un convertible Salomon en 1987), la industria 

de las aerolíneas o la industria del papel. Esto 

no significa que preveamos un futuro negativo para estas industrias: 

somos agnósticos, no ateos. Nuestra 

Sin embargo, la falta de convicciones sólidas sobre estos negocios 

significa que debemos estructurar nuestra 

inversiones en ellos de manera diferente a lo que hacemos cuando 

invertimos en un negocio que parece tener 

Espléndidas características económicas. 

Sin embargo, en un aspecto importante, estas compras no son diferentes: 

solo queremos vincularnos con personas 

a quien nos agrada, admiramos y en quien confiamos. John Gutfreund en 

Salomon, Colman Mockler, Jr. en Gillette, Ed 

Colodny en USAir y Andy Sigler en Champion superan esta prueba con 

creces. 

Ellos a su vez han demostrado cierta confianza en nosotros, insistiendo 

en cada caso en que nuestros preferidos han 

derechos de voto no restringidos sobre una base totalmente convertida, 

un acuerdo que está lejos de ser estándar en 

Finanzas corporativas. En efecto, confían en nosotros para ser dueños 

inteligentes, pensando en el mañana. 

en lugar de hoy, al igual que confiamos en que sean gerentes 

inteligentes, pensando en el mañana como 

así como hoy. 



Las estructuras de acciones preferentes que hemos negociado nos 

proporcionarán un rendimiento mediocre si la industria 

La economía obstaculiza el desempeño de nuestras participadas, pero 

producirá resultados razonablemente atractivos para 

nosotros si pueden obtener un rendimiento comparable al de la industria 

estadounidense en general. Creemos que 

Gillette, bajo la dirección de Colman, superará con creces ese retorno y 

cree que John, Ed y Andy 

lo alcanzará a menos que las condiciones de la industria sean duras. 

Bajo casi cualquier condición, esperamos que estos preferidos nos 

devuelvan nuestro dinero más dividendos. Si eso 

es todo lo que obtenemos, sin embargo, el resultado será decepcionante, 

porque habremos renunciado a la flexibilidad y 

en consecuencia, habrá perdido algunas oportunidades importantes que 

seguramente se presentarán 

durante la década. Bajo ese escenario, habremos obtenido solo un 

rendimiento de acciones preferentes durante una 

período en el que las acciones preferentes típicas no nos han atraído en 

absoluto. La única forma 

Berkshire puede lograr resultados satisfactorios a partir de sus cuatro 

emisiones preferidas: tener las acciones ordinarias 

de las empresas participadas obtienen buenos resultados. 

Se necesitará una buena gestión y al menos unas condiciones industriales 

tolerables para que eso suceda. Pero nosotros 

creen que la inversión de Berkshire también ayudará y que los demás 

accionistas de cada participada 

beneficio en los años venideros de nuestra compra de acciones 

preferentes. La ayuda vendrá del hecho de que 
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cada empresa tiene ahora un accionista principal, estable e interesado 

cuyo presidente y vicepresidente 

El presidente, a través de las inversiones de Berkshire, ha comprometido 

indirectamente una gran cantidad de sus 

propio dinero a estas empresas. Al tratar con nuestras participadas, 

Charlie y yo apoyaremos, 

analítico y objetivo. Reconocemos que estamos trabajando con 

directores ejecutivos experimentados que son muy 

mucho al mando de sus propios negocios pero que sin embargo, en 

ciertos momentos, aprecian la 



oportunidad de poner a prueba su pensamiento en alguien sin vínculos 

con su industria o con decisiones del pasado. 

Como grupo, estos convertibles preferidos no producirán los 

rendimientos que podemos lograr cuando encontramos un 

negocio con maravillosas perspectivas económicas que no es apreciado 

por el mercado. Ni las devoluciones 

ser tan atractivos como los producidos cuando hacemos nuestra forma 

favorita de despliegue de capital, el 

adquisición del 80% o más de un buen negocio con una buena 

gestión. Pero ambas oportunidades son 

raro, particularmente en un tamaño acorde con nuestros recursos 

presentes y anticipados. 

En resumen, Charlie y yo creemos que nuestras inversiones en acciones 

preferidas deberían producir retornos 

moderadamente por encima de los alcanzados por la mayoría de las 

carteras de renta fija y que podemos jugar un menor pero 

papel agradable y constructivo en las sociedades participadas. 

Valores de cupón cero 
En septiembre, Berkshire emitió un monto de capital de $ 902.6 millones 

de convertible de cupón cero 

Obligaciones subordinadas, que ahora cotizan en la Bolsa de Valores de 

Nueva York. Hermanos Salomon 

manejó la suscripción de manera excelente, brindándonos consejos útiles 

y una ejecución impecable. 

La mayoría de los bonos, por supuesto, requieren pagos regulares de 

intereses, generalmente semestrales. Un cupón cero 

la fianza, por el contrario, no requiere pagos de intereses actuales; en 

cambio, el inversor recibe su rendimiento por 

comprar el título con un descuento significativo del valor al 

vencimiento. La tasa de interés efectiva es 

determinado por el precio de emisión original, el valor de vencimiento y 

la cantidad de tiempo entre la emisión 

y madurez. 

En nuestro caso, los bonos se emitieron al 44,314% del valor al 

vencimiento y vencen en 15 años. Para inversores 

comprar los bonos, que es el equivalente matemático de un pago 

corriente compuesto del 5,5% 

semi anualmente. Debido a que recibimos solo 44,31 centavos por dólar, 

nuestras ganancias de esta oferta 

fueron $ 400 millones (menos alrededor de $ 9.5 millones de gastos de 

oferta). 



Los bonos se emitieron en denominaciones de $ 10,000 y cada bono es 

convertible en .4515 acciones de 

Berkshire Hathaway. Debido a que un bono de $ 10,000 cuesta $ 4,431, 

esto significa que el precio de conversión fue 

$ 9,815 por acción de Berkshire, una prima del 15% sobre el precio de 

mercado existente en ese momento. Berkshire puede llamar al 

bonos en cualquier momento después del 28 de septiembre de 1992 a su 

valor acumulado (el precio de emisión original más 5,5% 

compuesto semestralmente) y en dos días especificados, el 28 de 

septiembre de 1994 y 1999, el 

los tenedores de bonos pueden exigir a Berkshire que compre los valores 

a su valor acumulado. 

A efectos fiscales, Berkshire tiene derecho a deducir el interés 

devengado del 5,5% cada año, a pesar de que 

no hacer pagos a los bonistas. Por lo tanto, el efecto neto para nosotros, 

resultante de la reducción de impuestos, es 

flujo de caja positivo. Ese es un beneficio muy significativo. Algunas 

variables incognoscibles nos impiden 

calculando nuestra tasa de interés efectiva exacta, pero en todas las 

circunstancias estará muy por debajo del 5,5%. 

Mientras tanto, existe una simetría en la ley tributaria: cualquier tenedor 

sujeto a impuestos de los bonos debe pagar impuestos cada 

año sobre el interés del 5,5%, aunque no recibe efectivo. 
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Ni nuestros bonos ni los de algunas otras empresas que emitieron bonos 

similares el año pasado (en particular 

Loews y Motorola) se asemejan a la gran mayoría de los bonos cupón 

cero que se han emitido en los últimos años. 

años. De estos, Charlie y yo hemos sido, y seguiremos siendo, críticos 

abiertos. Como lo haré después 

explicar, estos lazos a menudo se han utilizado de la manera más 

engañosa y con consecuencias mortales 

a los inversores. Pero antes de abordar ese tema, viajemos de regreso al 

Edén, a una época en la que la manzana había 

aún no ha sido mordido. 

Si tiene mi edad, compró sus primeros bonos cupón cero durante la 

Segunda Guerra Mundial, al comprar el 

Famoso Bono de Ahorro de EE. UU. Serie E, la emisión de bonos más 

vendida de la historia. (Después de la guerra, estos 



los bonos estaban en manos de uno de cada dos hogares 

estadounidenses) .Nadie, por supuesto, llamó a la Serie E 

bono de cupón, un término que, de hecho, dudo que haya sido 

inventado. Pero eso es precisamente lo que era la Serie E. 

Estos bonos venían en denominaciones tan pequeñas como $ 18,75. Esa 

cantidad compró una obligación de $ 25 de 

el gobierno de los Estados Unidos vence en 10 años, términos que le 

daban al comprador un rendimiento anual compuesto 

de 2,9%. En ese momento, esta era una oferta atractiva: la tasa del 2.9% 

era más alta que la disponible generalmente 

en bonos del gobierno y el tenedor no enfrentaba ningún riesgo de 

fluctuación del mercado, ya que en cualquier momento podía cobrar 

en sus bonos con solo una pequeña reducción en los intereses. 

Una segunda forma de emisión de bonos del Tesoro de EE. UU. De 

cupón cero, también benigna y útil, surgió en el último 

década. Un problema con un bono normal es que, aunque paga una tasa 

de interés determinada, digamos el 10%, 

el tenedor no puede estar seguro de que se obtendrá una rentabilidad 

compuesta del 10%. Para que esa tasa 

materializarse, cada cupón semestral debe reinvertirse al 10% a medida 

que se recibe. Si el interés actual 

las tasas son, digamos, solo el 6% o el 7% cuando vencen estos cupones, 

el titular no podrá componer 

su dinero durante la vigencia del bono a la tasa anunciada. Para fondos 

de pensiones u otros inversores con 

Pasivos a largo plazo, el “riesgo de reinversión” de este tipo puede ser un 

problema grave. Los bonos de ahorro pueden 

lo han resuelto, excepto que se emiten solo para individuos y no están 

disponibles en grandes 

denominaciones. Lo que los grandes compradores necesitaban eran 

grandes cantidades de "Equivalentes de bonos de ahorro". 

Introduzca algunos banqueros de inversión ingeniosos y, en este caso, 

muy útiles (liderados, me complace decirlo, por 

Hermanos Salomon). Crearon el instrumento deseado "quitando" los 

cupones semestrales de 

cuestiones gubernamentales estándar. Cada cupón, una vez separado, 

adquiere el carácter esencial de un 

Bono de Ahorro ya que representa una sola suma adeudada en algún 

momento en el futuro. Por ejemplo, si te desnudas 

los 40 cupones semestrales de un bono del gobierno de EE. UU. con 

vencimiento en el año 2010, tendrá 40 



Bonos de cupón cero, con vencimientos de seis meses a 20 años, cada 

uno de los cuales luego se puede agrupar 

con otros cupones de vencimiento similar y comercializados. Si las tasas 

de interés actuales son, digamos, 10% para todos 

vencimientos, la emisión a seis meses se venderá al 95,24% del valor al 

vencimiento y la emisión a 20 años se venderá 

por 14,20%. Por lo tanto, el comprador de cualquier vencimiento tiene 

garantizada una tasa compuesta del 10% para 

todo su período de tenencia. El despojo de bonos del gobierno se ha 

producido a gran escala en los últimos 

años, como inversores a largo plazo, que van desde fondos de pensiones 

hasta cuentas IRA individuales, reconocidas 

estas emisiones de cupón cero de alta calidad se adaptan bien a sus 

necesidades. 

Pero como sucede en Wall Street con demasiada frecuencia, lo que 

hacen los sabios al principio, lo hacen los tontos al final. En 

bonos de cupón cero de los últimos años (y sus equivalentes funcionales, 

bonos de pago en especie, que 

distribuir bonos PIK adicionales semestralmente como interés en lugar 

de pagar en efectivo) se han emitido en 

enormes cantidades por créditos cada vez más chatarra. Para estos 

emisores, los bonos cero (o PIK) ofrecen una 

ventaja abrumadora: es imposible incumplir una promesa de no pagar 

nada. De hecho, si LDC 

Los gobiernos no habían emitido ninguna deuda en la década de 1970, 

excepto las obligaciones de cupón cero a largo plazo, 
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ahora tendría un historial impecable como deudores. 

Este principio en funcionamiento: que no necesita dejar de pagar durante 

mucho tiempo si promete solemnemente pagar 

nada durante mucho tiempo; no se ha perdido para los promotores y 

banqueros de inversión que buscan financiar 

ofertas cada vez más inestables. Pero su aceptación por parte de los 

prestamistas tomó un tiempo: cuando la locura de la compra apalancada 

comenzó hace algunos años, los compradores solo podían pedir prestado 

sobre una base razonablemente sólida, en la que 

flujo de efectivo libre estimado de manera conservadora , es decir, 

ganancias operativas más depreciación y 

amortización menos gastos de capital normalizados: era adecuado para 

cubrir intereses y gastos modestos 



reducciones de la deuda. 

Más tarde, a medida que aumentaba la adrenalina de los negociadores, 

las empresas comenzaron a comprarse a precios tan altos que 

todo el flujo de caja libre tenía que asignarse necesariamente al pago de 

intereses. Eso no dejó nada para el 

amortización de la deuda. En efecto, una posición de Scarlett O'Hara "Lo 

pensaré mañana" con respecto a 

los pagos del principal fueron tomados por los prestatarios y aceptados 

por una nueva clase de prestamistas, el comprador de 

bonos basura de emisión original. La deuda se convirtió ahora en algo 

que debía refinanciarse en lugar de reembolsarse. La 

El cambio trae a la mente una caricatura neoyorquina en la que el 

prestatario agradecido se levanta para estrechar la mano de 

oficial de préstamos del banco y dice efusivamente: "No sé cómo te lo 

pagaré". 

Pronto, los prestatarios encontraron que incluso los nuevos y laxos 

estándares eran intolerablemente vinculantes. Para inducir a los 

prestamistas a financiar 

transacciones aún más tontas, introdujeron una abominación, EBDIT: 

ganancias antes de la depreciación, 

Intereses e impuestos: como prueba de la capacidad de una empresa para 

pagar intereses. Usando esta vara de medir recortada, 

el prestatario ignoró la depreciación como un gasto en la teoría de que no 

requería un efectivo actual 

desembolso. 

Esta actitud es claramente delirante. En el 95% de las empresas 

estadounidenses, los gastos de capital que superan 

tiempo aproximadamente la depreciación aproximada son una necesidad 

y son un gasto tan real como la mano de obra o 

costos de utilidad. Incluso un desertor de la escuela secundaria sabe que 

para financiar un automóvil debe tener ingresos que cubran 

no solo intereses y gastos operativos, sino también depreciación 

calculada de manera realista. Él sería 

se reía del banco si comenzaba a hablar de EBDIT. 

Los desembolsos de capital en una empresa se pueden omitir, por 

supuesto, en cualquier mes, al igual que un humano puede omitir un 

día o incluso una semana de comer. Pero si el salto se convierte en rutina 

y no se recupera, el cuerpo 

se debilita y finalmente muere. Además, una política de alimentación de 

inicio y finalización producirá con el tiempo una 



organismo menos sano, humano o corporativo, que el producido por una 

dieta constante. Como empresarios 

Charlie y yo disfrutamos de tener competidores que no pueden financiar 

gastos de capital. 

Podría pensar que descartar un gasto importante, como la depreciación, 

en un intento de hacer un 

Parece que un trato terrible llega a los límites del ingenio de Wall 

Street. Si es así, no has estado 

prestando atención durante los últimos años. Los promotores necesitaban 

encontrar una manera de justificar que fueran aún más caros 

adquisiciones. De lo contrario, se arriesgaron (¡Dios no lo quiera!) A 

perder acuerdos con otros promotores con más 

"imaginación." 

Entonces, pasando por el espejo, los promotores y sus banqueros de 

inversión proclamaron que 

El EBDIT ahora debe medirse solo contra los intereses en efectivo, lo 

que significa que los intereses devengados 

Los bonos de cupón cero o PIK podían ignorarse cuando se estaba 

considerando la viabilidad financiera de una transacción. 

juzgado. Este enfoque no solo relegó los gastos de depreciación al rincón 

de vamos a ignorarlo, sino que dio 

tratamiento similar a lo que generalmente era una parte significativa de 

los gastos por intereses. Para su vergüenza, muchos 

Los administradores de inversiones profesionales estaban de acuerdo con 

esta tontería, aunque por lo general tenían cuidado de 
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hágalo solo con el dinero de los clientes, no con el suyo. (Llamar a estos 

gerentes "profesionales" en realidad es demasiado 

amable; deben ser designados como "promovidos"). 

Bajo este nuevo estándar, una empresa que gana, digamos, $ 100 

millones antes de impuestos y tiene una deuda sobre la cual $ 90 

millones de intereses deben pagarse actualmente, podría usar una 

emisión de cupón cero o PIK para incurrir en otros $ 60 

millones de intereses anuales que se devengarían y capitalizarían pero no 

vencerían en algunos años. La tasa 

en estos temas normalmente sería muy alto, lo que significa que la 

situación en el año 2 podría ser de $ 90 

millones de intereses en efectivo más $ 69 millones de intereses 

devengados, y así sucesivamente a medida que avanza la 

capitalización. Semejante 



planes de renovación de préstamos a tasas elevadas, que hace unos años 

se limitaban apropiadamente a 

Waterfront, pronto se convirtieron en modelos de finanzas modernas en 

prácticamente todas las principales casas de banca de inversión. 

Cuando hacen estas ofertas, los banqueros de inversión muestran su lado 

humorístico: dispensan 

proyecciones de ingresos y balance que se extienden a cinco o más años 

en el futuro para las empresas que 

Apenas había oído hablar unos meses antes. Si se le muestran esos 

horarios, le sugiero que se una a 

la diversión: Pregunte al banquero de inversiones por 

los presupuestos anuales que su propia empresa preparó como los 

últimos 

comenzaron los años y luego compararlos con lo que realmente sucedió. 

Hace algún tiempo, Ken Galbraith, en su ingenioso y perspicaz The 

Great Crash , acuñó una nueva 

término: "el bezzle", definido como la cantidad actual de malversación 

no descubierta. Esta financiera 

criatura tiene una cualidad mágica: los malversadores son más ricos por 

la cantidad de bezzle, mientras que los 

los desfalcadores aún no se sienten más pobres. 

El profesor Galbraith señaló astutamente que esta suma debe agregarse a 

la Riqueza Nacional para que 

podríamos conocer la riqueza nacional psíquica. Lógicamente, una 

sociedad que quería sentirse enormemente 

próspero alentaría a sus ciudadanos a desfalcar y trataría de no detectar 

el crimen. Por esto 

significa que la "riqueza" se dispararía aunque no se hubiera realizado ni 

un erg de trabajo productivo. 

La tontería satírica del bezzle queda eclipsada por la tontería del mundo 

real del bono de cupón cero. 

Con ceros, una de las partes de un contrato puede experimentar 

"ingresos" sin que su contrario experimente la 

dolor de gastos. En nuestra ilustración, una empresa capaz de ganar solo 

$ 100 millones de dólares 

anualmente, y por lo tanto, capaz de pagar solo esa cantidad en intereses, 

crea mágicamente "ganancias" 

para los tenedores de bonos de $ 150 millones. Siempre que los 

principales inversores se pongan voluntariamente sus alas de Peter Pan y 

Diga repetidamente "Creo", no hay límite para la cantidad de "ingresos" 

que puede generar el cupón cero. 



vínculo. 

Wall Street dio la bienvenida a este invento con el entusiasmo que la 

gente menos ilustrada podría reservar para la 

rueda o el arado. Aquí, finalmente, había un instrumento que permitiría a 

la Calle hacer tratos a precios que no 

más limitado por el poder adquisitivo real. El resultado, obviamente, 

serían más transacciones: tonto 

los precios siempre atraerán a los vendedores. Y, como podría haber 

dicho Jesse Unruh, las transacciones son el asunto de la madre. 

leche de las finanzas. 

El bono cupón cero o PIK posee un atractivo adicional para el promotor 

y la inversión 

banquero, que es que el tiempo que transcurre entre la locura y el fracaso 

se puede alargar. Esto no es pequeño 

beneficio. Si el período antes de que se deban afrontar todos los costes es 

largo, los promotores pueden crear una serie de 

ofertas, y cobran muchas tarifas, antes de que los pollos regresen a casa 

para descansar de sus aventuras anteriores. 

Pero al final, la alquimia, ya sea metalúrgica o financiera, fracasa. Un 

negocio base no puede ser 

transformado en un negocio de oro por trucos de contabilidad o 

estructura de capital. El hombre que dice 
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ser un alquimista financiero puede hacerse rico. Pero inversores crédulos 

en lugar de logros comerciales 

normalmente será la fuente de su riqueza. 

Cualesquiera que sean sus debilidades, debemos agregar que muchos 

bonos cupón cero y PIK no incurrirán en incumplimiento. Nosotros 

de hecho, han poseído algunos y pueden comprar más si su mercado se 

ve lo suficientemente angustiado. (Tenemos 

Sin embargo, ni siquiera se consideró comprar una nueva emisión de un 

crédito débil.) Ningún instrumento financiero es malo 

per se; es solo que algunas variaciones tienen más posibilidades de 

causar daños que otras. 

La cinta azul por hacer travesuras debe ir para el emisor de cupón cero 

que no puede hacer su interés. 

pagos sobre una base corriente. Nuestro consejo: siempre que un 

banquero de inversión empiece a hablar de EBDIT 

—O cuando alguien crea una estructura de capital que no permite todos 

los intereses, tanto pagaderos como 



acumulado, para ser cubierto cómodamente con el flujo de efectivo 

actual neto de amplios gastos de capital —zip up 

tu billetera. Cambie las tornas sugiriendo que el promotor y su costosa 

comitiva acepten 

tarifas de cupón cero, difiriendo su toma hasta que los bonos de cupón 

cero se hayan pagado en su totalidad. Ver entonces 

cuánto entusiasmo perdura por el trato. 

Nuestros comentarios sobre los banqueros de inversión pueden parecer 

duros. Pero Charlie y yo, en nuestro desesperadamente viejo, 

manera a la moda: creen que deben desempeñar un papel de guardián, 

protegiendo a los inversores contra la 

propensión del promotor a darse el gusto en exceso. Después de todo, los 

promotores han ejercido a lo largo del tiempo la 

mismo juicio y moderación al aceptar dinero que los alcohólicos han 

ejercido al aceptar licor. A 

Por lo tanto, como mínimo, la conducta del banquero debe elevarse a la 

de un cantinero responsable que, cuando 

necesario, rechaza el beneficio de la próxima bebida para evitar enviar a 

un borracho a la carretera. En 

En los últimos años, desafortunadamente, muchas firmas de inversión 

líderes han encontrado que la moralidad del bartender es una 

estándar intolerablemente restrictivo. Últimamente, aquellos que han 

viajado por el camino principal en Wall Street no han 

encontré tráfico pesado. 

Una nota a pie de página preocupante: el costo de la locura del cupón 

cero no correrá a cargo únicamente del 

Participantes. Algunas asociaciones de ahorro y préstamo eran grandes 

compradores de dichos bonos, utilizando efectivo que 

provienen de depósitos asegurados por la FSLIC. Esforzándose por 

mostrar espléndidas ganancias, estos compradores registraron, pero 

no recibió ingresos por intereses muy altos sobre estos temas. Muchas de 

estas asociaciones están ahora en 

gran problema. Si sus préstamos a créditos inestables hubieran 

funcionado, los propietarios de las asociaciones habrían 

se embolsó las ganancias. En los muchos casos en que fracasarán los 

préstamos, el contribuyente pagará la factura. 

Parafraseando a Jackie Mason, en estas asociaciones eran los gerentes 

quienes deberían haber estado usando 

los pasamontañas. 

Errores de los primeros veinticinco años (una versión condensada) 



Para citar a Robert Benchley, "Tener un perro le enseña a un niño la 

fidelidad, la perseverancia y la 

tres veces antes de acostarse ". Tales son las deficiencias de la 

experiencia. Sin embargo, es una buena 

idea de revisar los errores pasados antes de cometer otros 

nuevos. Echemos un vistazo rápido a los últimos 25 

años. 

• Mi primer error, por supuesto, fue comprar el control de 

Berkshire. Aunque conocía su negocio 

Fabricación textil: para no ser prometedora, me sentí tentado a comprar 

porque el precio parecía barato. Existencias 

compras de ese tipo habían resultado razonablemente gratificantes en 

mis primeros años, aunque para el momento 

Berkshire llegó en 1965 y me estaba dando cuenta de que la estrategia no 

era la ideal. 
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Si compra una acción a un precio suficientemente bajo, generalmente 

habrá algún contratiempo en la suerte de la empresa. 

negocio que le da la oportunidad de descargar con una ganancia decente, 

aunque el rendimiento a largo plazo 

del negocio puede ser terrible. A esto lo llamo el enfoque de inversión de 

“colilla de cigarro”. Una colilla de cigarro encontrada en 

la calle a la que solo le queda una bocanada puede que no ofrezca mucho 

humo, pero la "compra de ganga" 

Hará de esa bocanada todo beneficio. 

A menos que sea un liquidador, ese tipo de enfoque para comprar 

negocios es una tontería. Primero, el original 

El precio de "ganga" probablemente no resultará ser una ganga después 

de todo. En un negocio difícil, tan pronto 

hay un problema resuelto que otras superficies; nunca hay una sola 

cucaracha en la cocina. 

En segundo lugar, cualquier ventaja inicial que obtenga se verá 

rápidamente erosionada por el bajo rendimiento que la empresa 

gana. Por ejemplo, si compra un negocio por $ 8 millones que puede 

venderse o liquidarse por $ 10 millones 

y tome rápidamente cualquiera de los dos cursos, puede obtener una alta 

rentabilidad. Pero la inversión decepcionará si 

el negocio se vende por $ 10 millones en diez años y, en el ínterin, ha 

ganado y distribuido anualmente 



sólo un pequeño porcentaje del costo. El tiempo es amigo del negocio 

maravilloso, enemigo del mediocre. 

Puede pensar que este principio es obvio, pero tuve que aprenderlo de la 

manera difícil; de hecho, tuve que aprenderlo. 

varias veces. Poco después de comprar Berkshire, adquirí una tienda 

departamental en Baltimore, 

Hochschild Kohn, comprando a través de una empresa llamada 

Diversified Retailing que luego se fusionó con 

Berkshire. Compré con un descuento sustancial del valor contable, la 

gente era de primera clase y el trato 

incluía algunos extras: valores inmobiliarios no registrados y un colchón 

de inventario LIFO significativo. Cómo 

¿Podría perderme? Entonces, tres años después tuve la suerte de vender 

el negocio por aproximadamente lo que había pagado. 

Después de terminar nuestro matrimonio corporativo con Hochschild 

Kohn, tuve recuerdos como los del esposo 

en la canción country, "Mi esposa se escapó con mi mejor amigo y 

todavía lo extraño mucho". 

Podría darte otros ejemplos personales de la locura de la "compra de 

gangas", pero estoy seguro de que obtendrás la 

imagen: Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio 

justo que una empresa justa a un precio maravilloso. 

precio. Charlie entendió esto temprano; Aprendí lento. Pero ahora, al 

comprar empresas o 

acciones ordinarias, buscamos negocios de primer nivel acompañados de 

gestiones de primer nivel. 

• Eso conduce directamente a una lección relacionada: a los buenos 

jinetes les irá bien en buenos caballos, pero no en 

regaños descompuestos. Tanto en el negocio textil de Berkshire como en 

Hochschild, Kohn tenía 

gente que los dirige. Los mismos gerentes empleados en una empresa 

con buenas características económicas 

habría logrado buenos récords. Pero nunca iban a hacer ningún progreso 

mientras corrían en 

arena movediza. 

He dicho muchas veces que cuando una gerencia con reputación de 

brillante aborda un negocio con un 

reputación de mala economía, es la reputación de la empresa la que 

permanece intacta. Solo deseo 

no había sido tan enérgico al crear ejemplos. Mi comportamiento ha 

coincidido con el admitido por Mae West: "Yo 



era Blancanieves, pero me desvié ". 

• Otra lección relacionada: Fácil lo hace. Después de 25 años comprando 

y supervisando una gran variedad 

de negocios, Charlie y yo no hemos aprendido a resolver problemas 

comerciales difíciles. Que tenemos 

aprendido es evitarlos. En la medida en que hemos tenido éxito, es 

porque nos concentramos en 

identificar obstáculos de un pie que podríamos superar en lugar de 

porque adquirimos la capacidad de 

claro siete pies. 

El hallazgo puede parecer injusto, pero tanto en los negocios como en las 

inversiones suele ser mucho más rentable 

simplemente quédese con lo fácil y obvio de lo que es resolver lo 

difícil. En ocasiones, problemas difíciles 
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debe abordarse como fue el caso cuando comenzamos nuestro periódico 

dominical en Buffalo. En otros casos, un 

Una gran oportunidad de inversión ocurre cuando una empresa 

maravillosa se encuentra con una gran oportunidad, pero 

problema solucionable, como fue el caso hace muchos años tanto en 

American Express como en GEICO. General, 

sin embargo, lo hemos hecho mejor evitando a los dragones que 

matándolos. 

• Mi descubrimiento más sorprendente: la enorme importancia en los 

negocios de una fuerza invisible 

que podríamos llamar "el imperativo institucional". En la escuela de 

negocios, no me dieron indicios de la 

imperativo y no lo entendí intuitivamente cuando entré al mundo 

empresarial. I 

Entonces pensé que los gerentes decentes, inteligentes y experimentados 

automáticamente harían 

decisiones comerciales. Pero aprendí con el tiempo que no es así. En 

cambio, la racionalidad se debilita con frecuencia cuando la 

entra en juego el imperativo institucional. 

Por ejemplo: (1) Como si estuviera gobernada por la Primera Ley del 

Movimiento de Newton, una institución resistirá cualquier 

cambio en su dirección actual; (2) Así como el trabajo se expande para 

ocupar el tiempo disponible, los proyectos corporativos o 

las adquisiciones se materializarán para absorber los fondos 

disponibles; (3) Cualquier anhelo comercial del líder, 



por tonto que sea, se verá rápidamente respaldado por estudios 

detallados de rentabilidad y estratégicos preparados 

por sus tropas; y (4) El comportamiento de las empresas pares, ya sea 

que se estén expandiendo, adquiriendo, estableciendo 

compensación ejecutiva o lo que sea, será imitado sin pensar. 

La dinámica institucional, no la venalidad o la estupidez, puso a las 

empresas en estos cursos, que con demasiada frecuencia son 

equivocado. Después de cometer algunos errores costosos porque ignoré 

el poder del imperativo, 

han intentado organizar y gestionar Berkshire de forma que se minimice 

su influencia. Además, 

Charlie y yo hemos intentado concentrar nuestras inversiones en 

empresas que parecen estar alerta a la 

problema. 

• Después de algunos otros errores, aprendí a hacer negocios solo con 

personas en las que me agradan, en las que confío, 

y admirar. Como señalé antes, esta política por sí sola no garantizará el 

éxito: un textil o 

La empresa de grandes almacenes no prosperará simplemente porque sus 

gerentes sean hombres que usted sería 

encantado de ver a su hija casarse. Sin embargo, un propietario o 

inversor puede lograr maravillas si 

se las arregla para asociarse con esas personas en negocios que poseen 

una economía decente 

caracteristicas. Por el contrario, no deseamos unirnos a gerentes que 

carecen de cualidades admirables, no 

importa cuán atractivas sean las perspectivas de su negocio. Nunca 

hemos tenido éxito en hacer un buen trato 

con una mala persona. 

• Algunos de mis peores errores no fueron visibles públicamente. Estas 

fueron compras de acciones y negocios. 

cuyas virtudes entendí y sin embargo no hice. No es pecado perder una 

gran oportunidad fuera de uno. 

área de competencia. Pero he pasado un par de compras realmente 

importantes que me fueron entregadas. 

en una bandeja y que yo era completamente capaz de entender. Para los 

accionistas de Berkshire, yo mismo 

incluido, el costo de chuparse el dedo ha sido enorme. 

• Nuestras políticas financieras consistentemente conservadoras pueden 

parecer un error, pero en mi 



vista no lo eran. En retrospectiva, está claro que un apalancamiento 

significativamente mayor, aunque todavía convencional, 

los ratios en Berkshire habrían producido rendimientos sobre el capital 

considerablemente mejores que el 23,8% que tenemos 

realmente promediado. Incluso en 1965, tal vez podríamos haber 

juzgado que había un 99% de probabilidad de que 

un mayor apalancamiento no conduciría a nada más que bueno. En 

consecuencia, podríamos haber visto solo un 1% 

posibilidad de que algún factor de choque, externo o interno, provoque 

que un coeficiente de deuda convencional produzca 

un resultado que cae en algún lugar entre la angustia temporal y el 

incumplimiento. 
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No nos hubieran gustado esas probabilidades de 99: 1, y nunca lo 

haremos. Una pequeña posibilidad de angustia o desgracia 

En nuestra opinión, no puede compensarse con una gran posibilidad de 

beneficios adicionales. Si sus acciones son sensatas, es 

seguro de obtener buenos resultados; en la mayoría de estos casos, el 

apalancamiento solo hace que las cosas avancen más rápido. Charlie y 

yo 

nunca hemos tenido mucha prisa: disfrutamos el proceso mucho más que 

las ganancias, aunque hemos 

aprendí a convivir con ellos también. 

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

Esperamos en otros 25 años informar sobre los errores de los primeros 

50. Si estamos en 2015 para hacer 

que, puede contar con que esta sección ocupará muchas más páginas que 

aquí. 

Diverso 

Esperamos comprar más negocios que sean similares a los que tenemos 

y nos vendrá bien un poco de ayuda. Si 

tienes un negocio que se ajusta a los siguientes criterios, llámame o, 

preferiblemente, escríbeme. 

Esto es lo que buscamos: 

1. Grandes compras (al menos $ 10 millones de ganancias después de 

impuestos), 

2. poder de ganancia consistente demostrado (las proyecciones futuras 

son de poco interés para nosotros, ni 

Situaciones de "cambio"), 



3. empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda, 

4. gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 

6. un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 

preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos 

interesados. Preferimos comprar al contado, 

pero considerará la emisión de acciones cuando recibamos tanto valor 

comercial intrínseco como damos. 

Nuestra forma de compra favorita es la que se ajusta al molde Blumkin-

Friedman-Heldman. En casos como 

estos, los propietarios-gerentes de la empresa desean generar cantidades 

significativas de efectivo, a veces para 

ellos mismos, pero a menudo para sus familias o accionistas 

inactivos. Al mismo tiempo, estos gerentes 

desean seguir siendo propietarios importantes que continúen dirigiendo 

sus empresas tal como lo han hecho en el pasado. 

Creemos que ofrecemos un ajuste particularmente bueno para 

propietarios con tales objetivos. Invitamos a potenciales vendedores 

para comprobarnos contactando a personas con las que hemos hecho 

negocios en el pasado. 

Charlie y yo nos contactamos con frecuencia sobre adquisiciones que no 

se acercan a cumplir con nuestras pruebas: 

Hemos descubierto que si anuncia su interés en comprar collies, mucha 

gente llamará con la esperanza de vender 

ustedes sus cocker spaniels. Nuestro interés en nuevas empresas, 

cambios o ventas tipo subasta puede ser mejor 

expresado por un Goldwynism: "Por favor, inclúyanme". 

Además de estar interesados en la compra de negocios como se describe 

anteriormente, también estamos interesados en 

la compra negociada de grandes bloques de acciones, pero que no 

controlan, comparables a los que tenemos en 

Ciudades capitales, Salomon, Gillette, USAir y Champion. El año 

pasado dijimos que teníamos un interés especial en 

Grandes compras de convertibles preferidos. Todavía tenemos un apetito 

de ese tipo, pero es limitado ya que 



ahora estamos cerca de la posición máxima que creemos apropiada para 

esta categoría de inversión. 
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* * * * * * * * * * * * 

Hace dos años, les hablé de Harry Bottle, quien en 1962 curó 

rápidamente un gran lío empresarial en el 

primera empresa industrial que controlé, Dempster Mill Manufacturing 

(una de mis compras "baratas") 

y que 24 años después había reaparecido para rescatarme nuevamente, 

esta vez de problemas en K&W 

Products, una pequeña subsidiaria de Berkshire que produce compuestos 

automotrices. Como informé, en resumen 

orden Harry redujo el capital empleado en K&W, racionalizó la 

producción, redujo costos y cuadruplicó 

beneficios. Podrías pensar que luego se habría detenido para 

respirar. Pero el año pasado, Harry, que ahora tiene 70 años, asistió a un 

subasta de quiebras y, por una miseria, adquirió una línea de productos 

que es natural para K&W. Que 

La rentabilidad de la empresa bien puede aumentar en un 50% con este 

golpe. Mire este espacio para futuros boletines 

sobre los triunfos de Harry. 

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

Con más de un año a sus espaldas negociando las acciones de Berkshire 

en la Bolsa de Valores de Nueva York, nuestro 

El especialista Jim Maguire de Henderson Brothers, Inc. (“HBI”), 

continúa con su destacada actuación. 

Antes de que cotizáramos, los diferenciales del distribuidor solían ser del 

3% o más del precio de mercado. Jim ha mantenido el 

diferencial en 50 puntos o menos, que a precios actuales está muy por 

debajo del 1%. Accionistas que compran o venden 

beneficiarse significativamente de esta reducción en los costos de 

transacción. 

Como estamos encantados con nuestra experiencia con Jim, HBI y 

NYSE, lo dije en los anuncios que 

se han ejecutado en una serie colocada por la NYSE. Normalmente evito 

los testimonios, pero me complació este 

instancia para felicitar públicamente al intercambio. 

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

El verano pasado vendimos el jet corporativo que compramos por $ 

850,000 hace tres años y compramos 



otro jet usado por $ 6.7 millones. Aquellos de ustedes que recuerdan las 

matemáticas de las bacterias multiplicadoras 

en la página 5, comprensiblemente entrará en pánico: si nuestro 

patrimonio neto continúa aumentando a las tasas actuales, y el 

El costo de reemplazar aviones también continúa aumentando a la tasa 

ahora establecida de 100% compuesto 

anualmente, no pasará mucho tiempo antes de que su jet consuma todo el 

patrimonio neto de Berkshire. 

A Charlie no le gusta cuando comparo el jet con las bacterias; siente que 

es degradante para las bacterias. Su 

La idea de viajar con estilo es un autobús con aire acondicionado, un lujo 

al que se acerca solo cuando se ofrecen tarifas de ganga. 

en efecto. Mi propia actitud hacia el jet se puede resumir en la oración 

atribuida, apócrifamente estoy 

seguro, a San Agustín mientras contemplaba dejar una vida de placeres 

seculares para convertirse en sacerdote. 

Luchando contra el conflicto entre el intelecto y las glándulas, suplicó: 

“Ayúdame, oh Señor, a ser casto, pero 

aún no." 

Nombrar el avión no ha sido fácil. Inicialmente sugerí "The Charles T. 

Munger". Charlie respondió 

con "La aberración". Finalmente nos decidimos por "The Indefensible". 

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

Aproximadamente el 96,9% de todas las acciones elegibles participaron 

en las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1989. 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas a través del 

programa fueron de $ 5,9 millones y 2.550 

las organizaciones benéficas fueron los destinatarios. 
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Instamos a los nuevos accionistas a leer la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 52-53. Si desea participar en 

programas futuros, le recomendamos encarecidamente 

que se asegure inmediatamente de que sus acciones estén registradas a 

nombre del propietario real, no en el 

nombre nominado de un corredor, banco o depositario. Las acciones no 

registradas el 31 de agosto de 1990 serán 

inelegible para el programa de 1990. 

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



La reunión anual de este año se llevará a cabo a las 9:30 am el lunes 30 

de abril de 1990. La asistencia aumentó 

el año pasado a unos 1.000, muy cerca de la capacidad de asientos del 

Witherspoon Hall en el Museo Joslyn. 

Así que la reunión de este año se trasladará al Orpheum Theatre, que se 

encuentra en el centro de Omaha, aproximadamente 

a un cuarto de milla del Red Lion Hotel. La torre Radisson-Redick, 

mucho más pequeña pero agradable 

hotel, se encuentra al otro lado de la calle del Orpheum. O tal vez desee 

quedarse en el Marriott, que es 

en el oeste de Omaha, a unos 100 metros de Borsheim. Tendremos 

autobuses en el Marriott que saldrán a las 

8:30 y 8:45 para la reunión y regreso después de que termine. 

Charlie y yo siempre disfrutamos de la reunión y esperamos que puedas 

asistir. La calidad de nuestros accionistas 

se refleja en la calidad de las preguntas que recibimos: nunca hemos 

asistido a una reunión anual en ningún lugar 

que presenta un nivel tan alto y constante de preguntas inteligentes 

relacionadas con el propietario. 

Un archivo adjunto a nuestro material de proxy explica cómo puede 

obtener la tarjeta que necesitará para 

admisión a la reunión. Debido a que el estacionamiento de lunes a 

viernes puede ser estrecho alrededor del Orpheum, hemos alineado 

hasta varios lotes cercanos para que los utilicen nuestros accionistas. El 

adjunto también contiene información 

a cerca de ellos. 

Como de costumbre, tendremos autobuses que lo llevarán a Nebraska 

Furniture Mart y Borsheim's después de la reunión. 

y para llevarlo a los hoteles del centro o al aeropuerto más tarde. Espero 

que tenga suficiente tiempo para 

Explore completamente las atracciones de ambas tiendas. Aquellos de 

ustedes que lleguen temprano pueden visitar el Furniture Mart 

cualquier día de la semana; está abierto de 10 a. m. a 5:30 p. m. los 

sábados, y de 12 a. m. a 5:30 p. m. 

Domingos. 

Borsheim normalmente está cerrado los domingos, pero abriremos para 

los accionistas y sus invitados desde 

del mediodía a las 6 de la tarde del domingo 29 de abril. A Ike le gusta 

montar un espectáculo, y puedes confiar en él para producir 

algo muy especial para nuestros accionistas. 



En esta carta hemos tenido mucho que decir sobre las tasas de 

capitalización. Si puedes soportar tener tu propia tarifa 

se vuelve negativo por un día, no es un pensamiento agradable, lo 

admito, visita a Ike el 29. 

2 de marzo de 1990 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
El año pasado hicimos una predicción: "Una reducción [en el patrimonio 

neto de Berkshire] es casi segura en al menos 

uno de los próximos tres años ". Durante gran parte de la segunda mitad 

de 1990, estábamos en camino de rápidamente 

demostrando que el pronóstico es exacto. Pero cierto fortalecimiento de 

los precios de las acciones a finales de año nos permitió 

cierre 1990 con un valor neto de $ 362 millones, o un 7,3%. Durante los 

últimos 26 años (es decir, desde el presente 

la gerencia asumió el control) nuestro valor en libros por acción ha 

aumentado de $ 19,46 a $ 4,612.06, oa una tasa de 

23,2% compuesto anualmente. 

Nuestra tasa de crecimiento fue mediocre en 1990 porque nuestras cuatro 

principales tenencias de acciones ordinarias, en 

agregado, mostró pocos cambios en el valor de mercado. El año pasado 

les dije que aunque estas empresas ... 

Capital Cities / ABC, Coca-Cola, GEICO y Washington Post: tenían 

buenos negocios y excelentes 

administraciones, el reconocimiento generalizado de estos atributos 

había empujado los precios de las acciones de los cuatro a 

niveles elevados. Desde entonces, los precios de mercado de las dos 

empresas de medios han caído significativamente, para siempre. 

razones relacionadas con los desarrollos de la industria evolutiva que 

discutiré más adelante, y el precio de 

Las acciones de Coca-Cola han aumentado significativamente por lo que 

también creo que son buenas razones. General, 

Los precios de finales de 1990 de nuestros "cuatro permanentes", aunque 

lejos de ser atractivos, eran un poco más atractivos 

de lo que eran un año antes. 



El récord de 26 años de Berkshire no tiene sentido para pronosticar 

resultados futuros; también, esperamos, es el único- 

año récord. Seguimos apuntando a una ganancia anual promedio del 

15% en valor intrínseco. Pero, como nunca 

cansado de decirle, este objetivo se vuelve cada vez más difícil de 

alcanzar ya que nuestra base de capital, ahora $ 5.3 mil millones, 

aumenta. 

Si logramos ese promedio del 15%, a nuestros accionistas les irá 

bien. Sin embargo, el corporativo de Berkshire 

las ganancias producirán una ganancia idéntica para un accionista 

específico solo si finalmente vende sus acciones a 

la misma relación con el valor intrínseco que existía cuando los 

compró. Por ejemplo, si compra en un 

Prima del 10% al valor intrínseco; si el valor intrínseco crece 

posteriormente al 15% anual; y si tu entonces 

vender con una prima del 10%, su propio rendimiento será 

correspondientemente compuesto del 15%. (El cálculo 

asume que no se pagan dividendos.) Sin embargo, si compra con una 

prima y vende con una prima menor, 

sus resultados serán algo inferiores a los conseguidos por la empresa. 

Idealmente, los resultados de cada accionista de Berkshire reflejarían de 

cerca los de la empresa durante 

su período de propiedad. Es por eso que Charlie Munger, vicepresidente 

de Berkshire y mi socio, y 

Espero que Berkshire se venda constantemente a un valor 

intrínseco. Preferimos tal firmeza a la 

la volatilidad que ignora el valor de los últimos dos años: en 1989 el 

valor intrínseco creció menos que el valor en libros, 

que subió un 44%, mientras que el precio de mercado subió un 85%; en 

1990 el valor contable y el valor intrínseco aumentaron 

por una pequeña cantidad, mientras que el precio de mercado cayó un 

23%. 

El valor intrínseco de Berkshire sigue superando el valor contable por un 

margen sustancial. No podemos decirte 

el diferencial exacto porque el valor intrínseco es necesariamente una 

estimación; Charlie y yo podríamos, de hecho, 

difieren en un 10% en nuestras tasaciones. Sin embargo, sabemos que 

somos dueños de algunas empresas excepcionales que 

valen considerablemente más que los valores en los que se llevan en 

nuestros libros. 
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Gran parte del valor adicional que existe en nuestros negocios ha sido 

creado por los gerentes que ahora están 

ellos. Charlie y yo nos sentimos libres de presumir de este grupo porque 

no tuvimos nada que ver con el desarrollo 

las habilidades que poseen: estas superestrellas simplemente llegaron de 

esa manera. Nuestro trabajo es simplemente identificar talentos 

gerentes y proporcionar un entorno en el que puedan hacer sus 

cosas. Habiéndolo hecho, envían sus 

efectivo a la sede y nos enfrentamos a nuestra única otra tarea: el 

despliegue inteligente de estos fondos. 

Mi propio papel en las operaciones puede ilustrarse mejor con una 

pequeña historia sobre mi nieta, 

Emily y su cuarta fiesta de cumpleaños el otoño pasado. Asistieron otros 

niños, parientes adoradores y 

Beemer the Clown, un animador local que incluye trucos de magia en su 

acto. 

Al comenzar estos, Beemer le pidió a Emily que lo ayudara agitando una 

"varita mágica" sobre "la caja de 

maravillas ". Los pañuelos verdes entraron en la caja, Emily agitó la 

varita y Beemer sacó el azul 

unos. Entraron pañuelos sueltos y, tras un saludo magistral de Emily, 

salieron anudados. Después 

cuatro de esas transformaciones, cada una más asombrosa que su 

predecesora, Emily no pudo contener 

sí misma. Con la cara radiante, exclamó exultante: "Vaya, soy muy 

buena en esto". 

Y eso resume mi contribución al desempeño de los magos comerciales 

de Berkshire: el 

Blumkins, la familia Friedman, Mike Goldberg, los Heldman, Chuck 

Huggins, Stan Lipsey y 

Ralph Schey. Se merecen tu aplauso. 

Fuentes de ganancias reportadas 

La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos informados 

de Berkshire. En esta presentación, 

la amortización del fondo de comercio y otros ajustes contables 

importantes del precio de compra no se cargan 

en comparación con los negocios específicos a los que se aplican, pero 

en su lugar se agregan y se muestran por separado. 

Este procedimiento le permite ver las ganancias de nuestros negocios 

como se hubieran reportado si hubiéramos 



no los compré. He explicado en informes anteriores por qué nos parece 

que esta forma de presentación es 

más útil para inversores y administradores que uno que utiliza principios 

contables generalmente aceptados 

(GAAP), que requieren que se realicen ajustes en el precio de compra 

negocio por negocio. La 

Las ganancias netas totales que mostramos en la tabla son, por supuesto, 

idénticas al total GAAP en nuestra auditoría 

Estados financieros. 

En las páginas 39-46 se proporciona mucha información adicional sobre 

estas empresas, donde también encontrará 

las ganancias de nuestro segmento informadas sobre una base 

GAAP. Para obtener información sobre los negocios de Wesco, le insto 

para leer la carta de Charlie Munger, que comienza en la página 56. Su 

carta también contiene la más clara y más 

discusión perspicaz de la industria bancaria que he visto. 

(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 
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1990 

1989 

1990 

1989 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ (26,647) 

$ (24.400) 

$ (14,936) 

$ (12,259) 

Ingresos netos por inversiones 

327,048 

243,599 

282,613 

213,642 

Buffalo News 



43,954 

46,047 

25,981 

27,771 

Fechheimer 

12,450 

12,621 

6.605 

6.789 

Kirby 

27,445 

26,114 

17,613 

16.803 

Nebraska Furniture Mart 

17.248 

17.070 

8.485 

8.441 

Scott Fetzer Manufacturing Group 

30,378 

33.165 

18.458 

19.996 

Ver caramelos 

39.580 

34,235 

23,892 

20,626 

Wesco - que no sea seguro 

12,441 

13,008 

9,676 

9,810 

Libro Mundial 

31,896 

25.583 

20,420 

16,372 

Amortización del fondo de comercio 

(3.476) 



(3.387) 

(3.461) 

(3.372) 

Otra contabilidad de precios de compra 

Cargos 

(5.951) 

(5.740) 

(6.856) 

(6.668) 

Gastos por intereses* 

(76,374) 

(42,389) 

(49,726) 

(27.098) 
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Contribuciones designadas por los accionistas 

(5.824) 

(5.867) 

(3.801) 

(3.814) 

Otro 

58.309 

23,755 

35,782 

12,863 

Ganancias operativas 

482,477 

393,414 

370,745 

299,902 

Ventas de valores 

33,989 

223,810 

23,348 

147,575 

Ganancias totales: todas las entidades 

$ 516,466 

$ 617,224 

$ 394,093 

$ 447,477 



* No incluye los gastos por intereses de Scott Fetzer Financial Group y 

Mutual Savings & Loan. 

También lo remitimos a las páginas 47-53, donde hemos reorganizado 

los datos financieros de Berkshire en cuatro 

segmentos. Estos corresponden a la forma en que Charlie y yo pensamos 

sobre el negocio y deberían ayudarlo 

más en la estimación del valor intrínseco de Berkshire de lo que harían 

las cifras consolidadas. Mostrado en estos 

Las páginas son balances y declaraciones de ganancias para: (1) nuestras 

operaciones de seguros, con sus principales 

posiciones de inversión detalladas; (2) nuestros negocios de fabricación, 

publicación y venta al por menor, dejando 

aparte de ciertos activos no operativos y ajustes contables del precio de 

compra; (3) nuestras subsidiarias 

participa en operaciones de tipo financiero, que son Mutual Savings y 

Scott Fetzer Financial; y (4) un 

Todos los demás categoría que incluye los activos no operativos 

(principalmente valores negociables) mantenidos por la 

empresas del segmento (2), todos los ajustes contables del precio de 

compra y varios activos y deudas de 

las empresas matrices de Wesco y Berkshire. 

Si combina las ganancias y el valor neto de estos cuatro segmentos, 

obtendrá los totales que coinciden 

los que se muestran en nuestras declaraciones GAAP. Sin embargo, 

quiero enfatizar que esta categoría de cuatro 

La presentación no es competencia de nuestros auditores, quienes de 

ninguna manera la bendicen. 

Ganancias "por traspaso" 

El término "ganancias" tiene un sonido preciso. Y cuando una cifra de 

ganancias va acompañada de una 

certificado de auditor no calificado, un lector ingenuo podría pensar que 

es comparable en certeza a pi, calculado 

a docenas de lugares decimales. 

En realidad, sin embargo, las ganancias pueden ser tan flexibles como la 

masilla cuando un charlatán dirige la empresa que informa 

ellos. Con el tiempo, la verdad saldrá a la luz, pero mientras tanto, una 

gran cantidad de dinero puede cambiar de manos. En efecto, 

Algunas fortunas estadounidenses importantes se han creado mediante la 

monetización de espejismos contables. 

Los negocios divertidos en contabilidad no son nuevos. Para los 

conocedores de las trampas, he adjuntado como Apéndice 



A en la página 22, una sátira inédita sobre las prácticas contables escrita 

por Ben Graham en 1936. 

Por desgracia, excesos similares a los que entonces satirizó se han 

abierto camino muchas veces desde entonces. 

estados financieros de las principales corporaciones estadounidenses y 

debidamente certificados por auditores de renombre. 
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Claramente, los inversionistas siempre deben mantener la guardia alta y 

usar los números contables como un comienzo, no un 

fin, en sus intentos de calcular las verdaderas "ganancias económicas" 

que les corresponden. 

Las ganancias reportadas por el propio Berkshire son engañosas de una 

manera diferente, pero importante: tenemos enormes 

inversiones en empresas ("participadas") cuyas ganancias superan con 

creces sus dividendos y en las que 

registrar nuestra participación en las ganancias solo en la medida de los 

dividendos que recibamos. El caso extremo es 

Capital Cities / ABC, Inc. Nuestra participación del 17% en las 

ganancias de la compañía ascendió a más de $ 83 

millones el año pasado. Sin embargo, solo alrededor de $ 530,000 ($ 

600,000 de dividendos que nos pagó menos unos $ 70,000 de impuestos) 

se contabiliza en las ganancias GAAP de Berkshire. Los $ 82 millones 

residuales o más se quedaron con Cap Cities como 

ganancias retenidas, que funcionan para nuestro beneficio pero que no se 

registran en nuestros libros. 

Nuestra perspectiva sobre esos ingresos "olvidados pero no 

desaparecidos" es simple: la forma en que se contabilizan 

no tiene importancia, pero su propiedad y posterior utilización es de 

suma importancia. No nos importa 

si los auditores escuchan la caída de un árbol en el bosque; nos importa 

quién es el dueño del árbol y qué se hace a continuación 

con eso. 

Cuando Coca-Cola utiliza las ganancias retenidas para recomprar sus 

acciones, la compañía aumenta nuestra 

porcentaje de propiedad en lo que considero la franquicia más valiosa 

del mundo. (Coca también, de 

Por supuesto, utiliza las utilidades retenidas de muchas otras formas que 

mejoran el valor.) En lugar de recomprar acciones, 

Coca-Cola podría pagarnos esos fondos en dividendos, que luego 

podríamos usar para comprar más Coca-Cola. 



Comparte. Ese sería un escenario menos eficiente: debido a los 

impuestos que pagaríamos sobre los ingresos por dividendos, 

no podríamos aumentar nuestra propiedad proporcional en la medida en 

que puede hacerlo Coca-Cola, actuando para 

nosotros. Sin embargo, si se siguiera este procedimiento menos eficiente, 

Berkshire informaría mucho más 

"ganancias." 

Creo que la mejor manera de pensar en nuestras ganancias es en 

términos de resultados de "revisión", calculados como 

siguiente: Tome $ 250 millones, que es aproximadamente nuestra parte 

de las ganancias operativas de 1990 retenidas por 

nuestras participadas; reste $ 30 millones, por los impuestos 

incrementales que hubiéramos adeudado si esos $ 250 

se nos han pagado millones en dividendos; y agregue el resto, $ 220 

millones, a nuestro informe operativo 

ganancias de $ 371 millones. Por lo tanto, nuestras “ganancias de 

revisión” en 1990 fueron de alrededor de $ 590 millones. 

Como mencioné el año pasado, esperamos que las ganancias traspasadas 

crezcan un 15% anual. En 1990 

superamos sustancialmente esa tasa, pero en 1991 no la 

alcanzaremos. Nuestra Gillette preferida tiene 

llamado y lo convertiremos en acciones ordinarias el 1 de abril. Esto 

reducirá las ganancias reportadas 

en alrededor de $ 35 millones anuales y las ganancias de revisión en una 

cantidad mucho menor, pero aún significativa, 

Monto. Además, parece seguro que nuestras ganancias de medios, tanto 

directas como vistas, disminuirán. 

Independientemente de los resultados, le publicaremos anualmente sobre 

cómo lo estamos haciendo de manera retrospectiva. 

Operaciones no relacionadas con seguros 
Observe nuevamente las cifras de la página 51, que agregan las 

ganancias y los balances de nuestra 

operaciones no aseguradoras. Las ganancias después de impuestos sobre 

el patrimonio promedio en 1990 fueron del 51%, un resultado que 

han colocado al grupo en el puesto 20 de la lista Fortune 500 de 1989. 

Dos factores hacen que este retorno sea aún más notable. Primero, el 

apalancamiento no lo produjo: casi todos nuestros 

las principales instalaciones son de propiedad, no están arrendadas, y la 

pequeña deuda que tienen estas operaciones se compensa básicamente 

en efectivo que tienen. De hecho, si la medición fue el rendimiento de 

los activos, un cálculo que elimina la 
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efecto de la deuda sobre los rendimientos: nuestro grupo se ubicaría 

entre los diez primeros de Fortune. 

Igualmente importante, nuestro retorno no se obtuvo de industrias, como 

los cigarrillos o las cadenas de televisión. 

estaciones, que poseen una economía espectacular para todos los que 

participan en ellas. En cambio, vino de un grupo 

de las empresas que operan en campos tan prosaicos como la venta al 

por menor de muebles, dulces, aspiradoras e incluso 

almacenes de acero. La explicación es clara: nuestros extraordinarios 

rendimientos fluyen de sobresalientes 

gerentes operativos, no economía industrial fortuita. 

Veamos las operaciones más grandes: 

• Fue un mal año para la venta minorista, especialmente para los 

artículos caros, pero alguien se olvidó de decirle 

Ike Friedman en Borsheim's. Las ventas aumentaron un 18%. Eso es 

tanto un porcentaje de tiendas iguales como de todas las tiendas, 

ya que Borsheim's opera en un solo establecimiento. 

Pero, ¡oh, qué establecimiento! No podemos estar seguros del hecho 

(porque la mayoría de los minoristas de joyería fina 

son de propiedad privada) pero creemos que esta joyería tiene más 

volumen que cualquier otra en el 

EE. UU., A excepción de la tienda de Tiffany's en Nueva York. 

Borsheim's no podría hacerlo tan bien si nuestros clientes vinieran solo 

del área metropolitana de Omaha. 

área, cuya población es de alrededor de 600.000. Durante mucho tiempo 

hemos tenido un gran porcentaje de grandes Omaha 

negocio de la joyería, por lo que el crecimiento en ese mercado es 

necesariamente limitado. Pero todos los años, los negocios de 

Los clientes del Medio Oeste crecen drásticamente. Muchos visitan la 

tienda en persona. Un gran número de otros, 

sin embargo, compre por correo de una manera que le resulte interesante. 

Estos clientes solicitan una selección de joyas de cierto tipo y valor, por 

ejemplo, esmeraldas en los $ 10,000 

- Rango de $ 20,000, y luego les enviamos de cinco a diez artículos que 

cumplen con sus especificaciones y de los cuales 

ellos pueden escoger. El año pasado enviamos por correo alrededor de 

1.500 surtidos de todo tipo, con valores que van desde 

menos de $ 1,000 hasta cientos de miles de dólares. 

Las selecciones se envían a todo el país, algunas a personas que nadie en 

Borsheim ha conocido. (Ellos 



debe haber sido siempre bien recomendado, sin embargo.) Si bien el 

número de correos en 1990 fue un 

record, Ike ha estado enviando mercadería a lo largo y ancho de 

décadas. Los misántropos serán aplastados 

aprender qué tan bien funciona nuestro "sistema de honor": todavía 

tenemos que experimentar una pérdida por parte del cliente 

deshonestidad. 

Atraemos negocios en todo el país porque tenemos varias ventajas que 

los competidores no pueden igualar. La 

El elemento más importante de la ecuación son nuestros costos 

operativos, que representan aproximadamente el 18% de las ventas en 

comparación con 

40% más o menos en el competidor típico. (Incluidos en el 18% están 

los costos de ocupación y compra, que 

algunas empresas públicas incluyen en el "costo de los bienes 

vendidos"). Al igual que Wal-Mart, con su 15% de operaciones 

costos, vende a precios que los competidores de alto costo no pueden 

alcanzar y, por lo tanto, aumenta constantemente su mercado 

compartir, también lo hace Borsheim. Lo que funciona con los pañales 

funciona con los diamantes. 

Nuestros bajos precios crean un gran volumen que a su vez nos permite 

tener un inventario extraordinariamente amplio. 

de bienes, diez o más veces el tamaño de la típica tienda de joyería 

fina. Pareja nuestro 

amplitud de selección y precios bajos con un servicio excelente y puede 

comprender cómo Ike y su 

familia ha construido un fenómeno nacional de la joyería desde una 

ubicación en Omaha. 

Y familia lo es. La tripulación de Ike siempre incluye a su hijo Alan y 

sus yernos Marvin Cohn y Donald Yale. 
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Y cuando las cosas están ocupadas, eso es a menudo, se les unen la 

esposa de Ike, Roz, y sus hijas, Janis. 

y Susie. Además, Fran Blumkin, esposa de Louie (presidente de 

Nebraska Furniture Mart y Ike's 

prima), colabora con regularidad. Finalmente, encontrarás a Rebecca, la 

madre de Ike, de 89 años, en la tienda más 

tardes, Wall Street Journal en mano. Ante un compromiso familiar como 

este, ¿no es de extrañar que 



Borsheim corre anillos alrededor de los competidores cuyos gerentes 

están pensando en qué tan pronto son las 5 en punto. 

¿llegará? 

• Mientras Fran Blumkin ayudaba a la familia Friedman a batir récords 

en Borsheim's, sus hijos, Irv 

y Ron, junto con su esposo Louie, estaban estableciendo récords en The 

Nebraska Furniture Mart. Ventas en nuestro 

la única ubicación fue de $ 159 millones, un 4% más que en 1989. 

Aunque nuevamente, el hecho no puede ser 

probado de manera concluyente, creemos que NFM casi duplica el 

volumen de cualquier otro mobiliario para el hogar 

tienda en el país. 

La fórmula del NFM para el éxito es similar a la de Borsheim. Primero, 

los costos operativos son mínimos: 

15% en 1990 frente al 40% de Levitz, el minorista de muebles más 

grande del país, y el 25% de 

Circuit City Stores, el minorista de descuento líder en productos 

electrónicos y electrodomésticos. En segundo lugar, NFM es bajo 

Los costos permiten que la empresa tenga un precio muy por debajo de 

la competencia. De hecho, las grandes cadenas, sabiendo lo que 

enfrentará, manténgase alejado de Omaha. En tercer lugar, el enorme 

volumen generado por nuestros precios de oferta nos permite 

lleve la más amplia selección de mercadería disponible en cualquier 

lugar. 

Una idea del poder de comercialización de NFM se puede extraer de un 

informe reciente de consumidores 

comportamiento en Des Moines, que mostró que NFM era el número 3 

en popularidad entre 20 muebles 

minoristas que atienden a esa ciudad. Eso puede parecer poco importante 

hasta que considere que 19 de esos minoristas 

están ubicadas en Des Moines, mientras que nuestra tienda está a 130 

millas de distancia. Esto deja a los clientes conduciendo 

distancia igual a la que hay entre Washington y Filadelfia para comprar 

con nosotros, a pesar de que 

tiene una multitud de alternativas al lado. En efecto, NFM, como 

Borsheim, se ha expandido dramáticamente 

territorio al que sirve, no mediante el método tradicional de abrir nuevas 

tiendas, sino más bien creando un 

imán irresistible que emplea el precio y la selección para atraer a las 

multitudes. 



El año pasado en el Mart ocurrió un hecho histórico: experimenté una 

contrarrevelación. Regular 

Los lectores de este informe saben que durante mucho tiempo he 

despreciado las jactancias de los ejecutivos corporativos sobre la 

sinergia, 

ridiculizando tales afirmaciones como el último refugio de los 

sinvergüenzas que defienden adquisiciones tontas. Pero ahora lo se 

mejor: en la primera explosión sinérgica de Berkshire, NFM puso un 

carrito de dulces de See en la tienda a fines del año pasado 

y vendió más dulces que los que movieron algunas de las tiendas 

completas que See's opera en California. 

Este éxito contradice todos los principios del comercio minorista. Con 

los Blumkins, sin embargo, lo imposible es una rutina. 

• En See's, el volumen físico estableció un récord en 1990, pero apenas y 

solo gracias a las buenas ventas. 

a principios de año. Después de la invasión de Kuwait, el tráfico de los 

centros comerciales en Occidente disminuyó. Nuestro volumen de libras 

en 

La Navidad cayó levemente, aunque nuestras ventas en dólares 

aumentaron debido a un aumento de precio del 5%. 

Ese aumento, y un mejor control de los gastos, mejoró los márgenes de 

ganancia. Con el telón de fondo de una 

entorno minorista débil, Chuck Huggins obtuvo resultados 

sobresalientes, como lo ha hecho en cada uno de los 

Diecinueve años hemos sido propietarios de See's. La huella de Chuck 

en el negocio: un fanatismo virtual sobre 

calidad y servicio: es visible en todas nuestras 225 tiendas. 

Uno que sucedió en 1990 ilustra el estrecho vínculo entre See's y sus 

clientes. Después de 15 años de 

operación, nuestra tienda en Albuquerque estaba en peligro: el 

propietario no renovaría nuestro contrato de arrendamiento, 

queriendo en cambio que nos mudemos a una ubicación inferior en el 

centro comercial y aún así paguemos un alquiler mucho más alto. 
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Estos cambios habrían acabado con las ganancias de la tienda. Después 

de largas negociaciones, no llegamos a ninguna parte, 

fijamos una fecha para el cierre de la tienda. 

Por su cuenta, la gerente de la tienda, Ann Filkins, tomó medidas e instó 

a los clientes a protestar por 



clausura. Unos 263 respondieron enviando cartas y haciendo llamadas 

telefónicas a la sede de See en San 

Francisco, en algunos casos amenazando con boicotear el centro 

comercial. Un reportero alerta en el periódico de Albuquerque 

recogió la historia. Con esta evidencia de un levantamiento de 

consumidores, nuestro arrendador nos ofreció un 

trato satisfactorio. (Él también demostró ser susceptible a una 

contrarevelación). 

Posteriormente, Chuck escribió cartas personales de agradecimiento a 

todos los leales y envió a cada uno un certificado de regalo. 

Repitió su agradecimiento en un anuncio de periódico que enumeraba los 

nombres de los 263. La secuela: ventas navideñas 

en Albuquerque aumentaron sustancialmente. 

• Charlie y yo nos sorprendimos con los desarrollos del año pasado en la 

industria de los medios, incluidos 

periódicos como nuestro Buffalo News. El negocio mostró mucha más 

vulnerabilidad en las primeras etapas. 

de una recesión que en el pasado. La pregunta es si esta erosión es solo 

parte de un 

ciclo aberrante, que se recuperará por completo en el próximo repunte, o 

si el negocio ha caído en un 

forma que reduce permanentemente los valores empresariales 

intrínsecos. 

Ya que no predijo lo que ha sucedido, puede cuestionar el valor de mi 

predicción acerca de lo que se 

suceder. No obstante, emitiré un juicio: si bien muchas empresas de 

medios seguirán siendo económicas 

maravillas en comparación con la industria estadounidense en general, 

resultarán considerablemente menos 

maravilloso de lo que yo, la industria o los prestamistas pensamos que 

sería el caso hace solo unos años. 

La razón por la que las empresas de medios han sido tan sobresalientes 

en el pasado no fue el crecimiento físico, sino más bien 

el inusual poder de fijación de precios que ejercían la mayoría de los 

participantes. Ahora, sin embargo, los dólares de publicidad son 

creciendo lentamente. Además, los minoristas que realizan poca o 

ninguna publicidad en los medios (aunque a veces 

utilizan el Servicio Postal) han ido ganando cuota de mercado en 

determinadas categorías de mercancías. La mayoría 

importante de todo, el número de canales publicitarios tanto impresos 

como electrónicos ha 



aumentado. Como consecuencia, los dólares publicitarios están más 

dispersos y el poder de fijación de precios de 

vendedores de publicidad ha disminuido. Estas circunstancias reducen 

materialmente el valor intrínseco de nuestros principales 

inversiones en medios y también el valor de nuestra unidad operativa, 

Buffalo News, aunque todos siguen estando bien 

empresas. 

A pesar de los problemas, la gestión de Stan Lipsey de News sigue 

siendo excelente. Durante 

En 1990, nuestras ganancias se mantuvieron mucho mejor que las de la 

mayoría de los periódicos metropolitanos, cayendo solo un 5%. En 

en los últimos meses del año, sin embargo, la tasa de disminución fue 

mucho mayor. 

Puedo hacer con seguridad dos promesas sobre las noticias en 1991: (1) 

Stan volverá a ocupar el primer lugar entre 

editores de periódicos; y (2) las ganancias caerán sustancialmente. A 

pesar de una desaceleración en la demanda de 

papel de periódico, el precio por tonelada promediará significativamente 

más en 1991 y los costos laborales del papel 

también será considerablemente mayor. Dado que, mientras tanto, es 

posible que los ingresos hayan disminuido, nos enfrentamos a una 

verdadera contracción. 

Las ganancias pueden haber disminuido, pero nuestro orgullo por el 

producto permanece. Seguimos teniendo un "agujero de noticias" más 

grande: 

la parte del periódico dedicada a las noticias, que cualquier otro 

periódico comparable. En 1990, la proporción se elevó a 

52,3% frente al 50,1% en 1989. Lamentablemente, el aumento se debió a 

una disminución de las páginas publicitarias en lugar de 

que de una ganancia en las páginas de noticias. Independientemente de 

las presiones sobre las ganancias, mantendremos al menos un 50% 

agujero de noticias. Reducir la calidad del producto no es una respuesta 

adecuada a la adversidad. 
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• Las noticias en Fechheimer, nuestro fabricante y minorista de 

uniformes, son buenas con uno 

excepción: George Heldman, a los 69 años, ha decidido retirarse. Traté 

de convencerlo de que no lo hiciera, pero él tenía uno. 

argumento irrefutable: con otros cuatro Heldmans (Bob, Fred, Gary y 

Roger) para continuar, estaba 



dejándonos con una gran cantidad de talento gerencial. 

El desempeño operativo de Fechheimer mejoró considerablemente en 

1990, ya que muchos de los problemas que 

encontrados en la integración de la gran adquisición que hicimos en 

1988 fueron moderados o resueltos. 

Sin embargo, varios elementos inusuales hicieron que las ganancias 

informadas en la tabla "Fuentes" fueran planas. En el 

operación minorista, continuamos agregando tiendas y ahora tenemos 42 

en 22 estados. En general, aparecen perspectivas 

excelente para Fechheimer. 

• En Scott Fetzer, Ralph Schey dirige 19 negocios con un dominio que 

pocos aportan para dirigir uno. En 

además de supervisar tres entidades enumeradas en la página 6: World 

Book, Kirby y Scott Fetzer 

Manufactura: Ralph dirige una operación financiera que ganó un récord 

de $ 12.2 millones antes de impuestos en 1990. 

Si Scott Fetzer fuera una empresa independiente, se ubicaría cerca de la 

cima de la lista Fortune 500 en términos 

del rendimiento sobre el capital social, aunque no es en las empresas en 

las que uno esperaría que fueran campeones económicos. La 

los resultados superiores son directamente atribuibles a Ralph. 

En World Book, las ganancias mejoraron con una pequeña disminución 

en el volumen unitario. Los costos de nuestro 

El movimiento de descentralización fue considerablemente menor en 

1990 que en 1989 y los beneficios de la descentralización 

se están realizando. World Book sigue siendo, de lejos, el líder en ventas 

de enciclopedias en Estados Unidos 

y estamos creciendo internacionalmente, aunque desde una base 

pequeña. 

El volumen de la unidad Kirby creció sustancialmente en 1990 con la 

ayuda de nuestra nueva aspiradora, The 

Generación 3, que fue un éxito rotundo. Las ganancias no crecieron tan 

rápido como las ventas debido a 

tanto los gastos de puesta en marcha como los problemas de "curva de 

aprendizaje" que encontramos en la fabricación del nuevo 

producto. El negocio internacional, cuyo espectacular crecimiento 

describí el año pasado, tuvo un 20% más de ventas. 

en 1990. Con la ayuda de un reciente aumento de precios, esperamos 

excelentes ganancias en Kirby en 1991. 

Dentro del Scott Fetzer Manufacturing Group, Campbell Hausfeld, su 

unidad más grande, tenía un 



buen año. Esta empresa, líder en la producción de compresores de aire 

pequeños y medianos del país, 

logró ventas récord de $ 109 millones, más del 30% de los cuales 

provino de productos introducidos 

durante los últimos cinco años. 

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

Al observar las cifras de nuestras operaciones no relacionadas con los 

seguros, verá que el patrimonio neto aumentó en 

sólo $ 47 millones en 1990, aunque las ganancias fueron de $ 133 

millones. Esto no significa que nuestros gerentes 

están escatimando de alguna manera en inversiones que fortalezcan sus 

franquicias comerciales o que promuevan 

crecimiento. De hecho, persiguen diligentemente ambos objetivos. 

Pero tampoco nunca despliegan capital sin una buena razón. El 

resultado: en los últimos cinco años han 

canalizó más del 80% de sus ganancias a Charlie y a mí para su uso en 

nuevos negocios e inversiones 

oportunidades. 

Operaciones de seguros 
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Cambio anual en 

Primas 

Escrito (%) 

Combinado estatutario 

Proporción después 

Tenedor de una póliza 

Dividendos 

Cambio anual 

en Incurrido 

Pérdidas (%) 

Tasa de inflación 

Medido por 

Deflactor del PNB 

(%) 

1981 

3.8 

106,0 

6.5 

9,6 

mil novecientos ochenta y dos 



3,7 

109,6 

8.4 

6.5 

1983 

5,0 

112,0 

6,8 

3.8 

1984 

8.5 

118,0 

16,9 

3.8 

1985 

22,1 

116,3 

16,1 

3,0 

1986 

22,2 

108,0 

13,5 

2.6 

1987 

9.4 

104,6 

7.8 

3.1 

1988 

4.4 

105,4 

5.5 

3.3 

1989 

(Revisado) 

3.2 

109,2 

7.7 

4.1 

1990 (Est.) 



4.5 

109,8 

5,0 

4.1 

A continuación se muestra una versión actualizada de nuestra tabla 

habitual que presenta cifras clave para la propiedad-siniestro 

industria de seguros: 

Fuente: AM Best Co. 

El índice combinado representa los costos totales de seguro (pérdidas 

incurridas más gastos) en comparación con 

Ingresos por primas: una proporción por debajo de 100 indica una 

ganancia de suscripción y una por encima de 100 

indica una pérdida. Cuanto mayor sea la proporción, peor será el 

año. Cuando los ingresos por inversiones que una aseguradora 

gana de la tenencia de los fondos de los asegurados ("el flotador") se 

tiene en cuenta, una relación combinada en el 

El rango 107-111 generalmente produce un resultado de equilibrio 

general, sin incluir las ganancias de los fondos. 

proporcionada por los accionistas. 
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Por las razones expuestas en informes anteriores, esperamos que las 

pérdidas incurridas en la industria crezcan a un ritmo 

promedio anual del 10%, incluso en períodos en los que la inflación 

general es considerablemente más baja. (Sobre el 

En los últimos 25 años, las pérdidas incurridas en realidad han crecido a 

un ritmo aún más rápido, 11%.) Si el crecimiento de las primas 

Mientras tanto, se retrasa materialmente con respecto a la tasa del 10%, 

las pérdidas de suscripción aumentarán, aunque la industria 

La tendencia a sub-reservar cuando el negocio empeora puede oscurecer 

su tamaño por un tiempo. 

El crecimiento de las primas del año pasado estuvo muy por debajo del 

10% requerido y, por lo tanto, los resultados de suscripción 

empeorado. (En nuestra tabla, sin embargo, la severidad del deterioro en 

1990 está enmascarada porque la 

Las pérdidas de la industria en 1989 por el huracán Hugo hicieron que la 

proporción de ese año fuera algo superior 

línea de tendencia.) La relación combinada volverá a aumentar en 1991, 

probablemente en unos dos puntos. 

Los resultados mejorarán solo cuando la mayoría de las administraciones 

de seguros se vuelvan tan temerosas que huyan de 



negocio, a pesar de que se puede hacer a precios mucho más altos de los 

que existen en la actualidad. En algún momento estos 

De hecho, las gerencias captarán el mensaje: lo más importante que debe 

hacer cuando se encuentra en 

Un hoyo es para dejar de cavar. Pero hasta ahora ese punto no se ha 

logrado entender: los gerentes de seguros continúan 

cavar, hosca pero vigorosamente. 

El panorama cambiaría rápidamente si ocurriera una gran catástrofe 

física o financiera. Ausente 

tal impacto, probablemente pasarán uno o dos años antes de que las 

pérdidas de suscripción sean lo suficientemente grandes como para 

elevar el miedo de la gerencia a un nivel que estimularía importantes 

aumentos de precios. Cuando llegue ese momento 

Berkshire estará listo, tanto financiera como psicológicamente, para 

escribir grandes cantidades de negocios. 

Mientras tanto, nuestro volumen de seguros sigue siendo pequeño pero 

satisfactorio. En la siguiente sección de 

En este informe le daremos un marco para evaluar los resultados del 

seguro. De esa discusión, tu 

comprenderá por qué estoy tan entusiasmado con el desempeño de 

nuestro seguro 

gerente, Mike Goldberg, y su cuadro de estrellas, Rod Eldred, Dinos 

Iordanou, Ajit Jain y Don 

Wurster. 

Al evaluar los resultados de nuestros seguros durante los próximos años, 

debe tener en cuenta un tipo de 

negocios que perseguimos y que podrían hacer que sean inusualmente 

volátiles. Si esta línea de negocio 

se expande, como sea posible, nuestra experiencia de suscripción se 

desviará de la línea de tendencia que podría esperar: 

la mayoría de los años superaremos un poco las expectativas y en un año 

ocasional caeremos muy por debajo 

ellos. 

La volatilidad que predigo refleja el hecho de que nos hemos convertido 

en un gran vendedor de seguros contra realmente 

catástrofes importantes ("supergatos"), que podrían ser, por ejemplo, 

huracanes, tormentas de viento o 

temblores. Los compradores de estas pólizas son empresas 

reaseguradoras que se encuentran en el 

negocio de suscripción de cobertura de catástrofes para aseguradoras 

primarias y que desean "despedir" o deshacerse 



ellos mismos, de parte de su exposición a catástrofes de especial 

gravedad. Porque la necesidad de estos 

compradores para cobrar una póliza de este tipo solo surgirá en 

momentos de estrés extremo, tal vez incluso caos, en 

en el negocio de los seguros, buscan vendedores financieramente 

sólidos. Y aquí tenemos una importante competencia 

ventaja: En la industria, nuestra fuerza es incomparable. 

Un contrato típico de súper gato es complicado. Pero en un caso sencillo, 

podríamos escribir un año, 

Póliza de $ 10 millones que establece que el comprador, un 

reasegurador, recibiría esa suma solo si se produjera una catástrofe. 

causó dos resultados: (1) pérdidas específicas para el reasegurador por 

encima de un monto umbral; y (2) agregado 

pérdidas para la industria de seguros de, digamos, más de $ 5 mil 

millones. Prácticamente en todas las circunstancias, la pérdida 

los niveles que satisfacen la segunda condición también habrán hecho 

que se cumpla la primera. 
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Por esta póliza de $ 10 millones, podríamos recibir una prima de, 

digamos, $ 3 millones. Di, también, que tomamos en 

primas anuales de $ 100 millones de pólizas super-cat de todo tipo. En 

ese caso, es muy probable 

en un año determinado para informar una ganancia cercana a los $ 100 

millones o una pérdida de más de $ 200 

millón. Tenga en cuenta que no estamos distribuyendo el riesgo como 

suelen hacer las aseguradoras; lo estamos concentrando. 

Por lo tanto, nuestro índice combinado anual en este negocio casi nunca 

caerá en el rango de la industria de 

100-120, pero en cambio estará cerca de cero o 300%. 

La mayoría de las aseguradoras no pueden tolerar financieramente tales 

cambios. Y si tienen la capacidad para hacerlo, 

a menudo carecen de las ganas. Pueden retroceder, por ejemplo, porque 

escriben trozos de propiedad primaria 

seguro que les daría resultados pésimos en el mismo momento en que 

estarían experimentando importantes 

pérdidas en reaseguro de supercat. Además, la mayoría de las gerencias 

corporativas creen que su 

a los accionistas no les gusta la volatilidad en los resultados. 

Podemos tomar un rumbo diferente: nuestro negocio en seguros 

primarios de propiedad es pequeño y creemos que 



Los accionistas de Berkshire, si están debidamente informados, pueden 

manejar una volatilidad inusual en las ganancias siempre que el 

los cambios conllevan la perspectiva de resultados superiores a largo 

plazo. (Charlie y yo siempre hemos 

prefirió un retorno abultado del 15% a un suave 12%). 

Queremos enfatizar tres puntos: (1) Si bien esperamos que nuestro 

negocio de súper gatos produzca 

resultados satisfactorios durante, digamos, una década, estamos seguros 

de que producirá resultados absolutamente terribles en al menos 

un año ocasional; (2) Nuestras expectativas pueden basarse en poco más 

que juicios subjetivos, por 

Este tipo de seguro, los datos de pérdidas históricas tienen un valor muy 

limitado para nosotros cuando decidimos qué tarifas 

cobrar hoy; y (3) Aunque esperamos suscribir cantidades significativas 

de negocios de supergatos, haremos 

Hágalo solo a precios que creemos que están a la altura del riesgo. Si los 

competidores se vuelven optimistas, nuestro 

el volumen caerá. Este seguro, de hecho, ha tendido en los últimos años 

a tener un precio muy bajo; la mayoría 

los vendedores han salido del campo en camillas. 

Por el momento, creemos que Berkshire es el mayor escritor 

estadounidense de negocios de super felinos. Entonces cuando un 

Se produce un gran terremoto en un área urbana o una tormenta de 

invierno azota Europa, enciende una vela por nosotros. 

Medición del desempeño de los seguros 

En la sección anterior mencioné “flotar”, los fondos de otros que las 

aseguradoras, en la conducción de sus 

negocio, retener temporalmente. Debido a que estos fondos están 

disponibles para ser invertidos, la propiedad típica- 

La aseguradora de accidentes puede absorber pérdidas y gastos que 

excedan las primas en un 7% a 11% y aún así poder 

para alcanzar el punto de equilibrio en su negocio. Nuevamente, este 

cálculo excluye las ganancias que la aseguradora obtiene en la red. 

valor, es decir, de los fondos proporcionados por los accionistas. 

Sin embargo, existen muchas excepciones a este rango del 7% al 

11%. Por ejemplo, un seguro que cubra pérdidas a 

los cultivos de los daños causados por el granizo no producen 

prácticamente ningún flotador. Se pagan primas en este tipo de negocios 

a la aseguradora justo antes de que las tormentas de granizo sean una 

amenaza, y si un agricultor sufre una pérdida será 



pagado casi de inmediato. Por lo tanto, una proporción combinada de 

100 para el seguro contra granizo de cultivos no produce ganancias. 

para la aseguradora. 

En el otro extremo, el seguro de negligencia que cubre las posibles 

responsabilidades de médicos, abogados y 

Los contables producen una cantidad muy alta de flotación en 

comparación con el volumen de prima anual. El flotador 

se materializa porque las reclamaciones a menudo se presentan mucho 

después de que se produce la supuesta infracción y 
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(1) 

Suscripción 

Pérdida 

(2) Promedio 

Flotador 

Costo aproximado de 

Fondos 

Rendimiento de fin de año a largo plazo 

Gob. Cautiverio 

(En millones de dólares) 

(Proporción de 1 a 2) 

1967 

lucro 

$ 17.3 

menos que cero 

5,50% 

1968 

lucro 

19,9 

menos que cero 

5,90% 

porque su pago puede retrasarse aún más debido a un largo litigio. La 

industria llama 

negligencia y ciertos otros tipos de negocios de seguros de 

responsabilidad civil, en reconocimiento de la 

período prolongado durante el cual las aseguradoras pueden retener 

grandes sumas que al final irán a los reclamantes y 

sus abogados (y también a los abogados de la aseguradora ). 

En situaciones de cola larga, una proporción combinada de 115 (o 

incluso más) puede resultar rentable, ya que las ganancias 



producido por el flotador superará el 15% por el cual las reclamaciones y 

gastos superan las primas. La 

Sin embargo, el problema es que "long-tail" significa exactamente eso: 

negocio de responsabilidad escrito en un año determinado y 

que al principio se presume que ha producido una relación combinada de 

115 puede eventualmente golpear a la aseguradora con 

200, 300 o peor cuando hayan pasado los años y todas las reclamaciones 

se hayan resuelto finalmente. 

Las trampas de este negocio imponen un principio operativo que con 

demasiada frecuencia se ignora: aunque ciertos 

Las líneas de cola larga pueden resultar rentables en proporciones 

combinadas de 110 o 115, las aseguradoras invariablemente lo 

encontrarán 

no rentable al precio usando esos ratios como objetivos. En cambio, los 

precios deben proporcionar un margen saludable de 

seguridad contra las tendencias sociales que siempre están generando 

costosas sorpresas en los seguros 

industria. Establecer un objetivo de 100 puede resultar en grandes 

pérdidas; apuntar a 110-115 es negocio 

suicidio. 

Dicho todo esto, ¿cuál debería ser la medida de la rentabilidad de una 

aseguradora? Analistas y gerentes 

habitualmente mira la relación combinada, y es cierto que este criterio 

suele ser un buen indicador de 

donde una empresa se clasifica en rentabilidad. Sin embargo, creemos 

que una mejor medida es la comparación de 

Se desarrolló una pérdida de suscripción para flotar. 

Esta relación pérdida / flotación, como cualquier estadística utilizada 

para evaluar los resultados del seguro, no tiene sentido a corto plazo. 

períodos de tiempo: las cifras de suscripción trimestrales e incluso las 

anuales se basan demasiado en estimaciones 

ser muy bueno. Pero cuando la relación toma un período de años, da una 

indicación aproximada del costo 

de los fondos generados por las operaciones de seguros. Un bajo costo 

de fondos significa un buen negocio; un alto costo 

se traduce en un mal negocio. 

En la página siguiente mostramos la pérdida de suscripción, si la 

hubiera, de nuestro grupo de seguros en cada año desde que 

ingresamos al negocio y relacionamos ese resultado final con la flotación 

promedio que hemos tenido durante el año. 



A partir de estos datos, hemos calculado un "costo de fondos 

desarrollado a partir del seguro". 
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1969 

lucro 

23,4 

menos que cero 

6,79% 

1970 

0,37 USD 

32,4 

1,14% 

6,25% 

1971 

lucro 

52,5 

menos que cero 

5,81% 

1972 

lucro 

69,5 

menos que cero 

5,82% 

1973 

lucro 

73,3 

menos que cero 

7,27% 

1974 

7.36 

79,1 

9,30% 

8,13% 

1975 

11.35 

87,6 

12,96% 

8,03% 

1976 

lucro 



102,6 

menos que cero 

7,30% 

1977 

lucro 

139,0 

menos que cero 

7,97% 

1978 

lucro 

190,4 

menos que cero 

8,93% 

1979 

lucro 

227,3 

menos que cero 

10,08% 

1980 

lucro 

237.0 

menos que cero 

11,94% 

1981 

lucro 

228,4 

menos que cero 

13,61% 

mil novecientos ochenta y dos 

21,56 

220,6 

9,77% 

10,64% 

1983 

33,87 

231,3 

14,64% 

11,84% 

1984 

48.06 

253,2 



18,98% 

11,58% 
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1985 

44.23 

390,2 

11,34% 

9,34% 

1986 

55,84 

797,5 

7,00% 

7,60% 

1987 

55,43 

1.266,7 

4,38% 

8,95% 

1988 

11.08 

1.497,7 

0,74% 

9,00% 

1989 

24.40 

1.541,3 

1,58% 

7,97% 

1990 

26,65 

1.637,3 

1,63% 

8,24% 

Las cifras flotantes se derivan del total de reservas para pérdidas, 

reservas para gastos de ajuste de pérdidas y 

Reservas de primas no devengadas menos los saldos de los agentes, los 

costos de adquisición pagados por adelantado y los cargos diferidos 

aplicable al reaseguro asumido. En algunas aseguradoras, otros 

elementos deben entrar en el cálculo, pero 

en nuestro caso, estos no son importantes y se han ignorado. 



Durante 1990, mantuvimos alrededor de $ 1.6 mil millones en flotación 

que eventualmente llegaría a manos de 

otros. La pérdida de suscripción que sufrimos durante el año fue de $ 27 

millones y, por lo tanto, nuestro seguro 

La operación produjo fondos para nosotros a un costo de alrededor del 

1,6%. Como muestra la tabla, logramos en algunos 

años para suscribir con una ganancia y en esos casos nuestro costo de 

fondos fue menor que cero. En otra 

años, como 1984, pagamos un precio muy alto por el flotador. En 19 

años de los 24 que hemos estado en 

seguros, sin embargo, hemos desarrollado fondos a un costo inferior al 

que paga el gobierno. 

Hay dos salvedades importantes para este cálculo. Primero, la señora 

gorda aún tiene que hacer gárgaras, y mucho menos 

cantar, y no sabremos nuestro verdadero costo de fondos de 1967-1990 

hasta que todas las pérdidas de este período hayan 

se ha resuelto dentro de muchas décadas. En segundo lugar, el valor de 

la flotación para los accionistas es algo 

menoscabado por el hecho de que deben aportar sus propios fondos para 

apoyar la operación de seguros y están 

sujeto a doble imposición sobre las rentas de inversión que devengan 

estos fondos. Las inversiones directas serían 

más eficiente en impuestos. 

La sanción fiscal que las inversiones indirectas imponen a los accionistas 

es de hecho sustancial. Aunque el 

El cálculo es necesariamente impreciso, estimaría que los propietarios 

del seguro promedio 

la empresa encontraría que la multa fiscal agrega alrededor de un punto 

porcentual a su costo de flotación. Yo también pienso 

que se aproxima a la cifra correcta para Berkshire. 

Calcular el costo de los fondos para un negocio de seguros permite que 

cualquiera que lo analice determine si 

la operación tiene un valor positivo o negativo para los accionistas. Si 

este costo (incluida la multa fiscal) 

es mayor que el que se aplica a fuentes alternativas de fondos, el valor es 

negativo. Si el costo es menor, 

el valor es positivo, y si el costo es significativamente menor, el negocio 

de seguros califica como muy 

valioso activo. 
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Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 

Hasta ahora, Berkshire ha caído en el campo significativamente más 

bajo. Aún más dramáticos son los números en 

GEICO, en la que nuestra participación en la propiedad es ahora del 48% 

y que habitualmente opera a 

beneficio de suscripción. El crecimiento de GEICO ha generado una 

cantidad cada vez mayor de fondos para inversión 

que tienen un costo efectivo considerablemente menor que 

cero. Esencialmente, los asegurados de GEICO, en 

agregado, pagar a la empresa los intereses de la flotación en lugar de al 

revés. (Pero guapo es 

como lo hace guapo: la rentabilidad inusual de GEICO es el resultado de 

su extraordinaria eficiencia operativa 

y su cuidadosa clasificación de riesgos, un paquete que a su vez permite 

precios bajísimos para 

asegurados.) 

Muchas compañías de seguros conocidas, por otro lado, incurren en una 

pérdida de suscripción / costo de flotación que, 

combinado con la sanción fiscal, produce resultados negativos para los 

propietarios. Además, estas empresas, 

como todos los demás en la industria, son vulnerables a pérdidas 

catastróficas que podrían exceder su reaseguro. 

protección y quitar el costo de flotación del gráfico. A menos que estas 

empresas puedan materialmente 

mejorar su desempeño de suscripción, y la historia indica que es una 

tarea casi imposible 

sus accionistas experimentarán resultados similares a los que soportan 

los propietarios de un banco que paga una 

tasa de interés sobre los depósitos más alta que la que recibe sobre los 

préstamos. 

Con todo, el negocio de los seguros nos ha tratado muy bien. Hemos 

expandido nuestro flotador a un costo que en 

el promedio es razonable, y hemos prosperado aún más porque hemos 

obtenido buenos rendimientos en 

estos fondos de bajo costo. Nuestros accionistas, es cierto, han incurrido 

en impuestos adicionales, pero han sido más de 



compensado este costo (hasta ahora) por los beneficios producidos por el 

flotador. 

Un punto particularmente alentador de nuestro historial es que se logró a 

pesar de algunos colosales 

errores cometidos por su presidente antes de la llegada de Mike 

Goldberg. El seguro ofrece una gran cantidad de 

oportunidades para el error, y cuando la oportunidad tocaba, con 

demasiada frecuencia respondía. Muchos años después, el 

siguen llegando facturas por estos errores: En el negocio de los seguros, 

no existe un estatuto de limitaciones sobre 

estupidez. 

El valor intrínseco de nuestro negocio de seguros siempre será mucho 

más difícil de calcular que el 

valor de, digamos, nuestras empresas de dulces o periódicos. Sin 

embargo, desde cualquier punto de vista, el negocio vale mucho 

más que su valor en libros. Además, a pesar de los problemas que 

periódicamente nos presenta esta operación, 

es el que, entre todos los buenos negocios que poseemos, tiene el mayor 

potencial. 

Valores negociables 
A continuación, enumeramos nuestras tenencias de acciones ordinarias 

con un valor de más de $ 100 millones. Una pequeña porción de 

estas inversiones pertenecen a subsidiarias de las cuales Berkshire posee 

menos del 100%. 
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3,000,000 

Ciudades capitales / ABC, Inc. 

$ 517,500 

$ 1,377,375 

46,700,000 

La Coca-Cola Co. 

1.023.920 

2,171,550 

2,400,000 

Federal Home Loan Mortgage Corp. 

71,729 

117.000 

6,850,000 

GEICO Corp. 

45,713 



1,110,556 

1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

342,097 

5,000,000 

Wells Fargo & Company 

289,431 

289,375 

El letargo rayano en la pereza sigue siendo la piedra angular de nuestro 

estilo de inversión: este año no 

compró ni vendió una acción de cinco de nuestras seis principales 

participaciones. La excepción fue Wells Fargo, un 

operación bancaria magníficamente administrada y de alto rendimiento 

en la que aumentamos nuestra propiedad a poco menos 

10%, lo máximo que podemos poseer sin la aprobación de la Junta de la 

Reserva Federal. Aproximadamente una sexta parte de nuestro 

La posición se compró en 1989, el resto en 1990. 

El negocio bancario no es uno de nuestros favoritos. Cuando los activos 

son veinte veces el capital social, una razón común en 

esta industria: los errores que involucran solo una pequeña parte de los 

activos pueden destruir una gran parte de 

capital. Y los errores han sido la regla más que la excepción en muchos 

bancos importantes. La mayoría tiene 

como resultado de una falla gerencial que describimos el año pasado 

cuando discutimos la “institucionalidad 

imperativo: "la tendencia de los ejecutivos a imitar sin pensar el 

comportamiento de sus compañeros, sin importar 

qué tonto puede ser hacerlo. En sus préstamos, muchos banqueros 

jugaban a seguir al líder con 

celo de lemming; ahora están experimentando un destino parecido al de 

un lemming. 

Debido a que el apalancamiento de 20: 1 magnifica los efectos de las 

fortalezas y debilidades gerenciales, no tenemos 

interés en comprar acciones de un banco mal administrado a un precio 

"barato". En cambio, nuestro único interés 

consiste en comprar bancos bien gestionados a precios justos. 

Con Wells Fargo, creemos que hemos obtenido los mejores gerentes del 

negocio, Carl Reichardt y 

Paul Hazen. En muchos sentidos, la combinación de Carl y Paul me 

recuerda a otro: Tom Murphy 



y Dan Burke de Capital Cities / ABC. Primero, cada par es más fuerte 

que la suma de sus partes porque 

cada socio comprende, confía y admira al otro. En segundo lugar, ambos 

equipos directivos pagan a personas capaces 

bueno, pero aborrezco tener un recuento de personal más grande de lo 

necesario. En tercer lugar, tanto los costos de ataque como 

enérgicamente 

cuando los beneficios están en niveles récord como cuando están bajo 

presión. Finalmente, ambos se apegan a lo que 

comprender y dejar que sus habilidades, no sus egos, determinen lo que 

intentan. (Thomas J. Watson Sr. 

de IBM siguió la misma regla: "No soy un genio", dijo. "Soy inteligente 

en algunos puntos, pero me mantengo cerca de esos 

lugares.") 

Nuestras compras de Wells Fargo en 1990 se vieron favorecidas por un 

mercado caótico de acciones bancarias. El desorden 
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era apropiado: mes a mes, las tontas decisiones de préstamos de los 

bancos una vez bien considerados fueron puestas en 

exhibición pública. A medida que se revelaban una gran pérdida tras 

otra, a menudo después de 

garantías de que todo estaba bien: los inversores concluyeron 

comprensiblemente que los números de ningún banco debían ser 

Confiado. Con la ayuda de su huida de las acciones bancarias, 

compramos nuestra participación del 10% en Wells Fargo por 

$ 290 millones, menos de cinco veces las ganancias después de 

impuestos y menos de tres veces las ganancias antes de impuestos. 

Wells Fargo es grande, tiene $ 56 mil millones en activos, y ha estado 

ganando más del 20% en capital y 

1,25% sobre activos. Nuestra compra de una décima parte del banco 

puede considerarse aproximadamente equivalente a 

nuestra compra del 100% de un banco de $ 5 mil millones con idénticas 

características financieras. Pero, ¿fuéramos a hacer 

Tal compra, tendríamos que pagar aproximadamente el doble de los $ 

290 millones que pagamos por Wells Fargo. 

Además, ese banco de $ 5 mil millones, exigiendo un precio superior, 

nos presentaría otra 

Problema: No podríamos encontrar un Carl Reichardt para ejecutarlo. En 

los últimos años, Wells Fargo 



los ejecutivos han sido reclutados con más avidez que cualquier otro en 

el negocio bancario; nadie, sin embargo, 

ha podido contratar al decano. 

Por supuesto, la propiedad de un banco, o de cualquier otro negocio, está 

lejos de estar libre de riesgos. Bancos de California 

enfrentar el riesgo específico de un gran terremoto, que podría causar 

suficientes estragos en los prestatarios como para 

A su vez, destruya los bancos que les prestan. Un segundo riesgo es 

sistémico: la posibilidad de un negocio 

contracción o pánico financiero tan severo que pondría en peligro a casi 

todos los 

institución, no importa cuán inteligentemente se ejecute. Finalmente, el 

mayor temor del mercado en este momento es que 

Los valores inmobiliarios de la costa oeste caerán debido a la 

sobreedificación y generarán enormes pérdidas para los bancos 

que han financiado la expansión. Debido a que es un prestamista de 

bienes raíces líder, se cree que Wells Fargo 

ser particularmente vulnerable. 

Ninguna de estas eventualidades puede descartarse. Sin embargo, la 

probabilidad de que ocurran los dos primeros es 

Es poco probable que una caída baja e incluso significativa en el valor de 

los bienes raíces cause problemas importantes para los bienes raíces. 

instituciones gestionadas. Considere algunas matemáticas: Wells Fargo 

actualmente gana más de $ 1 mil millones 

antes de impuestos anualmente después de gastar más de $ 300 millones 

por pérdidas crediticias. Si el 10% de los $ 48 mil millones de 

Los préstamos del banco, no solo sus préstamos inmobiliarios, se vieron 

afectados por problemas en 1991, y estos produjeron 

pérdidas (incluidos los intereses no percibidos) con un promedio del 

30% del capital, la empresa 

incluso. 

Un año como ese, que consideramos solo una posibilidad de bajo nivel, 

no una probabilidad, no angustiaría 

nosotros. De hecho, en Berkshire nos encantaría adquirir negocios o 

invertir en proyectos de capital que produjeran 

sin retorno durante un año, pero luego se podría esperar que ganara un 

20% sobre el capital en crecimiento. Sin embargo, 

Los temores de un desastre inmobiliario en California similar al 

experimentado en Nueva Inglaterra causaron el precio 

de las acciones de Wells Fargo cayeron casi un 50% en unos pocos 

meses durante 1990. A pesar de que teníamos 



compramos algunas acciones a los precios vigentes antes de la caída, 

dimos la bienvenida a la caída porque 

nos permitió recoger muchas más acciones a los nuevos precios de 

pánico. 

Los inversores que esperan ser compradores continuos de inversiones a 

lo largo de su vida deben adoptar una 

actitud similar hacia las fluctuaciones del mercado; en cambio, muchos 

se vuelven ilógicamente eufóricos cuando las existencias 

los precios suben e infelices cuando caen. No muestran tal confusión en 

su reacción a los precios de los alimentos: 

Sabiendo que siempre serán compradores de alimentos, agradecen la 

caída de los precios y lamentan la caída de los precios. 

aumenta. (Es el vendedor de alimentos al que no le gusta la bajada de 

precios). De manera similar, en Buffalo News 

alentaría precios más bajos para el papel de periódico, a pesar de que 

significaría reducir el valor de la 

gran inventario de papel de periódico que siempre tenemos a mano, 

porque sabemos que vamos a ser 
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comprando perpetuamente el producto. 

Un razonamiento idéntico guía nuestro pensamiento sobre las 

inversiones de Berkshire. Estaremos comprando negocios 

—O pequeñas partes de las empresas, llamadas acciones— año tras año 

mientras viva (y más tiempo, si 

Los directores de Berkshire asisten a las sesiones que he 

programado). Dadas estas intenciones, la disminución de los precios de 

las empresas nos benefician y el aumento de los precios nos perjudica. 

La causa más común de los precios bajos es el pesimismo, algunas veces 

generalizado, algunas veces específico de un 

empresa o industria. Nosotros queremos hacer negocios en un entorno de 

este tipo, no porque nos gusta el pesimismo 

sino porque nos gustan los precios que produce. Es el optimismo el 

enemigo del comprador racional. 

Sin embargo, nada de esto significa que una empresa o una acción sea 

una compra inteligente simplemente porque es 

impopular; un enfoque contrario es tan tonto como una estrategia de 

seguimiento de la multitud. Lo que se requiere es 

pensar en lugar de sondear. Desafortunadamente, la observación de 

Bertrand Russell sobre la vida en general 



se aplica con una fuerza inusual en el mundo financiero: “La mayoría de 

los hombres preferiría morir antes que pensar. Muchos hacen." 

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

Nuestro otro cambio importante de cartera el año pasado fueron las 

grandes incorporaciones a nuestras participaciones de RJR Nabisco 

bonos, valores que compramos por primera vez a finales de 1989. A 

finales de 1990 teníamos invertidos $ 440 millones en 

estos valores, una cantidad que se aproxima al valor de mercado. (Sin 

embargo, mientras escribo esto, su mercado 

el valor ha aumentado en más de $ 150 millones). 

Así como la compra en el negocio bancario es inusual para nosotros, 

también lo es la compra de inversiones por debajo de la inversión. 

bonos de grado. Pero oportunidades que nos interesan y que también son 

lo suficientemente grandes como para tener una valiosa 

el impacto en los resultados de Berkshire es raro. Por lo tanto, 

analizaremos cualquier categoría de inversión, siempre que 

ya que entendemos el negocio que estamos comprando y creemos que el 

precio y el valor pueden diferir 

significativamente. (Woody Allen, en otro contexto, señaló la ventaja de 

la mentalidad abierta: “Yo 

No puedo entender por qué más personas no son bisexuales porque 

duplica tus posibilidades de tener una cita en 

Sábado noche.") 

En el pasado, hemos comprado con éxito algunos bonos por debajo del 

grado de inversión, aunque todos fueron 

"ángeles caídos" a la antigua: bonos que inicialmente eran de grado de 

inversión pero que eran 

rebajado cuando los emisores cayeron en malos tiempos. En el informe 

anual de 1984 describimos nuestro fundamento 

por comprar un ángel caído, el Sistema de Suministro Eléctrico Público 

de Washington. 

Una especie de ángel caído bastardo irrumpió en la escena de las 

inversiones en la década de 1980: "bonos basura" que 

estaban muy por debajo del grado de inversión cuando se emitieron. A 

medida que avanzaba la década, nuevas ofertas de 

la chatarra fabricada se volvió cada vez más chatarra y, en última 

instancia, se produjo el resultado predecible: bonos chatarra 

estuvo a la altura de su nombre. En 1990, incluso antes de que la 

recesión asestara sus golpes, el cielo financiero se convirtió en 

oscuro con los cuerpos de corporaciones en quiebra. 



Los discípulos de la deuda nos aseguraron que este colapso no ocurriría: 

nos dijeron que una deuda enorme 

hacer que los gerentes de operaciones concentren sus esfuerzos como 

nunca antes, como una daga montada en el 

Se podría esperar que el volante de un automóvil hiciera que su 

conductor procediera con mayor cuidado. Bien 

Reconozca que tal captador de atención produciría un conductor muy 

alerta. Pero otro cierto 

La consecuencia sería un accidente mortal, e innecesario, si el automóvil 

golpeara incluso el más mínimo bache o 

astilla de hielo. Los caminos de los negocios están plagados de 

baches; un plan que requiere esquivarlos a todos es 
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un plan para desastres. 

En el capítulo final de The Intelligent Investor, Ben Graham rechazó 

enérgicamente la tesis de la daga: 

"Enfrentados al desafío de resumir el secreto de una inversión sólida en 

tres palabras, aventuramos el 

lema, Margen de seguridad ". Cuarenta y dos años después de leer eso, 

sigo pensando que esos son los tres 

palabras. El hecho de que los inversores no prestaran atención a este 

simple mensaje les provocó pérdidas asombrosas a medida que 

Comenzó la década de 1990. 

En el apogeo de la manía de la deuda, se inventaron estructuras de 

capital que garantizaban el fracaso: en algunos 

casos, se emitió tanta deuda que incluso los resultados comerciales muy 

favorables no pudieron producir el 

fondos para repararlo. Un caso particularmente atroz de "matarlos al 

nacer" hace unos años involucró al 

compra de una estación de televisión madura en Tampa, comprada con 

tanta deuda que los intereses de la misma 

superó los ingresos brutos de la estación . Incluso si asume que todo el 

trabajo, los programas y los servicios fueron 

donada en lugar de comprada, esta estructura de capital requería que los 

ingresos se dispararan, o de lo contrario la estación 

estaba condenado a la quiebra. (Muchos de los bonos que financiaron la 

compra se vendieron a 

asociaciones de ahorro y préstamo; como contribuyente, está pagando la 

cuenta de esta locura). 



Todo esto parece imposible ahora. Sin embargo, cuando se cometieron 

estas fechorías, la venta de dagas 

banqueros de inversión señalaron la investigación "académica" de 

académicos, que informó que durante el 

años, las tasas de interés más altas recibidas de los bonos de baja calidad 

habían compensado con creces su 

mayor tasa de incumplimiento. Por lo tanto, dijeron los vendedores 

amistosos, una cartera diversificada de bonos basura 

producir rendimientos netos mayores que los de una cartera de bonos de 

alta calidad. (Cuidado con los rendimientos pasados 

“Pruebas” en finanzas: si los libros de historia fueran la clave de la 

riqueza, Forbes 400 consistiría en 

bibliotecarios.) 

Había una falla en la lógica de los vendedores, una que a un estudiante 

de primer año en estadística se le enseña a 

reconocer. Se estaba asumiendo que el universo de bonos basura recién 

acuñados era idéntico 

al universo de ángeles caídos de bajo grado y que, por lo tanto, la 

experiencia predeterminada de este último 

El grupo fue significativo al predecir la experiencia predeterminada de 

los nuevos problemas. (Eso fue un error 

similar a comprobar la tasa de mortalidad histórica de Kool-Aid antes de 

beber la versión servida en 

Jonestown.) 

Por supuesto, los universos eran diferentes en varios aspectos 

vitales. Para los abridores, el gerente de un 

El ángel caído anhelaba casi invariablemente recuperar el estado de 

grado de inversión y trabajó para lograr ese objetivo. 

El operador de bonos basura solía ser de una raza completamente 

diferente. Comportarse como un consumidor de heroína 

podría, dedicó sus energías no a encontrar una cura para su condición 

cargada de deudas, sino más bien a 

encontrar otra solución. Además, las sensibilidades fiduciarias de los 

ejecutivos que manejan las típicas 

Los ángeles caídos eran a menudo, aunque no siempre, más finamente 

desarrollados que los del vínculo basura. 

financiópata emisor. 

A Wall Street le importaban poco esas distinciones. Como de costumbre, 

el entusiasmo de Street por una idea fue 

proporcional no a su mérito, sino más bien a los ingresos que 

produciría. Montañas de bonos basura 



fueron vendidos por aquellos a quienes no les importaba a los que no 

pensaban, y no había escasez de ninguno de los dos. 

Los bonos basura siguen siendo un campo minado, incluso a precios que 

en la actualidad suelen ser una pequeña fracción del precio de 

emisión. Como 

dijimos el año pasado, nunca hemos comprado una nueva emisión de un 

bono basura. (El único momento para comprarlos es en 

un día sin "y" en él.) Sin embargo, estamos dispuestos a mirar el campo, 

ahora que está en desorden. 

 
Página 370 

En el caso de RJR Nabisco, creemos que el crédito de la Compañía es 

considerablemente mejor de lo que era generalmente 

percibido por un tiempo y que el rendimiento que recibimos, así como el 

potencial de ganancia de capital, más de 

compensa el riesgo en el que incurrimos (aunque eso está lejos de ser 

nulo). RJR ha realizado ventas de activos a 

precios, ha agregado importantes cantidades de capital y, en general, está 

funcionando bien. 

Sin embargo, a medida que examinamos el campo, la mayoría de los 

bonos de baja calidad todavía parecen poco atractivos. La obra de la 

Wall Street de la década de 1980 es incluso peor de lo que pensábamos: 

muchas empresas importantes han sido 

mortalmente herido. Sin embargo, seguiremos buscando oportunidades a 

medida que el mercado basura continúe 

desenmarañar. 

Acciones preferentes convertibles 

Seguimos manteniendo las acciones preferentes convertibles descritas en 

informes anteriores: $ 700 millones de 

Salomon Inc, $ 600 millones de The Gillette Company, $ 358 millones 

de USAir Group, Inc. y $ 300 

millones de Champion International Corp. Nuestras tenencias de Gillette 

se convertirán en 12 millones 

acciones ordinarias el 1 de abril. Ponderando las tasas de interés, la 

calidad crediticia y los precios de los 

acciones ordinarias, podemos evaluar nuestras participaciones en 

Salomon y Champion al final del año 1990 como valor 

sobre lo que pagamos, Gillette vale algo más y USAir vale mucho 

menos. 

Al realizar la compra de USAir, su presidente mostró una sincronización 

exquisita: me sumergí en el negocio 



casi en el momento exacto en que se topó con graves problemas. (Nadie 

me empujó; en el lenguaje del tenis, yo 

cometió un "error no forzado"). Los problemas de la empresa fueron 

provocados tanto por la industria 

condiciones y por las dificultades posteriores a la fusión que encontró 

para integrar Piamonte, una aflicción que 

debería haber esperado, ya que casi todas las fusiones de aerolíneas han 

ido seguidas de turbulencias operativas. 

En poco tiempo, Ed Colodny y Seth Schofield resolvieron el segundo 

problema: la aerolínea ahora recibe 

excelentes calificaciones por el servicio. Los problemas de toda la 

industria han demostrado ser mucho más graves. Desde nuestro 

compra, la economía de la industria de las aerolíneas se ha deteriorado a 

un ritmo alarmante, acelerado por 

las tácticas kamikaze de fijación de precios de ciertos operadores. El 

problema que este precio ha producido para todos los operadores 

ilustra una verdad importante: en una empresa que vende un producto de 

tipo commodity, es imposible ser un 

mucho más inteligente que su competidor más tonto. 

Sin embargo, a menos que la industria sea diezmada durante los 

próximos años, nuestra inversión en USAir debería 

funciona bien. Ed y Seth han abordado de manera decisiva la turbulencia 

actual haciendo importantes 

cambios en las operaciones. Aun así, nuestra inversión ahora es menos 

segura que en el momento en que la hice. 

Nuestras acciones preferentes convertibles son valores relativamente 

simples, sin embargo, debo advertirle que, si el 

El pasado es cualquier guía, es posible que de vez en cuando lea 

declaraciones inexactas o engañosas sobre ellos. 

El año pasado, por ejemplo, varios miembros de la prensa calcularon el 

valor de todas nuestras preferencias como 

igual al de las acciones ordinarias en las que son convertibles. Por su 

lógica, es decir, nuestro Salomon 

preferido, convertible en común a $ 38, valdría el 60% del valor nominal 

si Salomon común 

se vendían a 22,80 dólares. Pero hay un pequeño problema con esta línea 

de razonamiento: usándola, uno debe 

concluir que todo el valor de un convertible preferido reside en el 

privilegio de conversión y que 

el valor de un no -Convertible preferido de Salomon sería cero, sin 

importar su cupón o 



condiciones de redención. 

El punto que debe tener en cuenta es que la mayor parte del valor de 

nuestros convertibles preferidos se deriva 
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de sus características de renta fija. Eso significa que los valores no 

pueden valer menos que el valor 

poseerían como preferidos no convertibles y podrían valer más debido a 

su 

opciones de conversión. 

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

Lamento profundamente tener que terminar esta sección del informe con 

una nota sobre mi amigo, Colman Mockler, 

Jr., CEO de Gillette, quien murió en enero. Ninguna descripción encaja 

mejor con Colman que "caballero", una 

palabra que significa integridad, coraje y modestia. Combine estas 

cualidades con el humor y 

habilidad comercial excepcional que poseía Colman y usted puede 

entender por qué pensé que era un 

Un placer absoluto de trabajar con él y por qué yo, y todos los demás 

que lo conocieron, extrañaremos tanto a Colman. 

mucho. 

Unos días antes de la muerte de Colman, Gillette fue elogiada en un 

artículo de portada de Forbes. Su tema fue 

simple: el éxito de la compañía en productos de afeitado no se debe a la 

experiencia en marketing (aunque 

exhibe ese talento repetidamente), sino que es el resultado de su 

devoción por la calidad. Esta mentalidad tiene 

hizo que concentrara constantemente sus energías en encontrar algo 

mejor, a pesar de que su 

productos existentes ya clasificados como la clase del campo. Al 

describir así a Gillette, Forbes de hecho 

pintó un retrato de Colman. 

¡Ayudar! ¡Ayudar! 
Los lectores habituales saben que utilizo descaradamente la carta anual 

en un intento de adquirir negocios. 

para Berkshire. Y, como predicamos constantemente en Buffalo News, 

la publicidad funciona: varios 

Las empresas han llamado a nuestra puerta porque alguien ha leído en 

estas páginas nuestro interés en 



realizar adquisiciones. (Cualquier buen vendedor de publicidad le dirá 

que tratar de vender algo sin 

la publicidad es como guiñar un ojo a una chica en la oscuridad). 

En el Apéndice B (en las páginas 26-27) he reproducido la esencia de 

una carta que escribí hace unos años a la 

propietario / gerente de un negocio deseable. Si no tiene ninguna 

conexión personal con una empresa que podría 

sea de nuestro interés, pero tenga un amigo que lo haga, tal vez pueda 

pasarle este informe. 

Este es el tipo de negocio que estamos buscando: 

1. Grandes compras (al menos $ 10 millones de ganancias después de 

impuestos), 

2. Poder de ganancia constante demostrado (las proyecciones futuras son 

de poco interés para nosotros, ni 

Situaciones de "cambio"), 

3. Empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda, 

4. Gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. Negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 

6. Un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 

preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos 

interesados. Preferimos comprar al contado, 

pero considerará la emisión de acciones cuando recibamos tanto valor 

comercial intrínseco como damos. 

Nuestra forma de compra favorita es la que se ajusta al molde Blumkin-

Friedman-Heldman. En casos como 
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estos, los propietarios-gerentes de la empresa desean generar cantidades 

significativas de efectivo, a veces para 

ellos mismos, pero a menudo para sus familias o accionistas 

inactivos. Al mismo tiempo, estos gerentes 

desean seguir siendo propietarios importantes que continúen dirigiendo 

sus empresas tal como lo han hecho en el pasado. 

Creemos que ofrecemos un ajuste particularmente bueno para 

propietarios con tales objetivos. Invitamos a potenciales vendedores 



para comprobarnos contactando a personas con las que hemos hecho 

negocios en el pasado. 

Charlie y yo nos contactamos con frecuencia sobre adquisiciones que no 

se acercan a cumplir con nuestras pruebas: 

Hemos descubierto que si anuncia su interés en comprar collies, mucha 

gente llamará con la esperanza de vender 

ustedes sus cocker spaniels. Una línea de una canción country expresa 

nuestro sentimiento sobre nuevas empresas, 

entregas o ventas similares a las de una subasta: "Cuando el teléfono no 

suene, sabrás que soy yo". 

Además de estar interesados en la compra de negocios como se describe 

anteriormente, también estamos interesados en 

la compra negociada de grandes bloques de acciones, pero que no 

controlan, comparables a los que tenemos en 

Ciudades capitales, Salomon, Gillette, USAir y Champion. Sin embargo, 

no nos interesa recibir 

sugerencias sobre las compras que podríamos hacer en el mercado de 

valores general. 

Diverso 

Ken Chace ha decidido no presentarse a la reelección como director en 

nuestra próxima reunión anual. Nosotros 

no tienen una edad de jubilación obligatoria para los directores en 

Berkshire (¡y no la tendrán!), pero Ken, a los 75 años y viviendo en 

Maine, simplemente decidió recortar sus actividades. 

Ken fue mi elección inmediata para dirigir la operación textil después de 

que Buffett Partnership, Ltd. asumiera 

control de Berkshire a principios de 1965. Aunque cometí un error 

económico al mantenerme 

negocio, no cometí ningún error al elegir a Ken: él dirigió bien la 

operación, siempre fue 100% honesto 

conmigo sobre sus problemas, y generó los fondos que nos permitieron 

diversificarnos en seguros. 

Mi esposa, Susan, será nominada para suceder a Ken. Ella es ahora la 

segunda mayor accionista de 

Berkshire y, si me sobrevive, heredará todas mis acciones y controlará 

efectivamente la empresa. Ella 

sabe, y está de acuerdo, con mis pensamientos sobre la gestión del 

sucesor y también comparte mi opinión de que ninguno 

Berkshire ni sus negocios subsidiarios e inversiones importantes deben 

venderse simplemente porque 

se recibe una oferta muy alta para uno o todos. 



Creo firmemente que el destino de nuestras empresas y sus gerentes no 

debería depender de mi salud. 

lo cual, debería agregarse, es excelente, y lo he planeado en 

consecuencia. Ni mi plan patrimonial ni 

el de mi esposa está diseñado para preservar la fortuna familiar; en 

cambio, ambos tienen como objetivo preservar la 

carácter de Berkshire y devolver la fortuna a la sociedad. 

Si yo muriera mañana, podría estar seguro de tres cosas: (1) Ninguna de 

mis acciones tendría que ser 

vendido; (2) Tanto un accionista controlador como un gerente con 

filosofías similares a la mía 

Sígueme; y (3) las ganancias de Berkshire aumentarían en $ 1 millón al 

año, ya que Charlie 

Vender inmediatamente nuestro jet corporativo, The Indefensible 

(ignorando mi deseo de que sea enterrado conmigo). 

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

Aproximadamente el 97,3% de todas las acciones elegibles participaron 

en las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1990. 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas a través del 

programa fueron de $ 5,8 millones y 2.600 

las organizaciones benéficas fueron los destinatarios. 
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Sugerimos que los nuevos accionistas lean la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 54-55. Para participar en programas 

futuros, debe asegurarse de que su 

las acciones se registran a nombre del propietario real, no a nombre 

nominativo de un corredor, banco o 

depositario. Las acciones no registradas el 31 de agosto de 1991 no serán 

elegibles para el programa de 1991. 

Además de las contribuciones designadas por los accionistas que 

distribuye Berkshire, los gerentes de nuestro 

Las empresas operativas realizan contribuciones, incluida la mercancía, 

con un promedio de alrededor de $ 1.5 millones. 

anualmente. Estas contribuciones apoyan a organizaciones benéficas 

locales, como The United Way, y producen aproximadamente 

beneficios proporcionales para nuestros negocios. 

Sin embargo, ni nuestros gerentes operativos ni los funcionarios de la 

empresa matriz utilizan los fondos de Berkshire para 



hacer contribuciones a amplios programas nacionales o actividades 

caritativas de especial interés personal para 

ellos, salvo en la medida en que lo hagan como accionistas. Si sus 

empleados, incluido su director ejecutivo, desean 

dar a sus alma maters u otras instituciones a las que sienten un apego 

personal, creemos 

deberían usar su propio dinero, no el tuyo. 

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

La reunión anual de este año se llevará a cabo en el Teatro Orpheum en 

el centro de Omaha a las 9:30 am el 

Lunes 29 de abril de 1991. La asistencia el año pasado creció a un récord 

de 1.300, alrededor de 100 veces más que 

hace diez años. 

Recomendamos hacer sus reservaciones de hotel con anticipación en uno 

de estos hoteles: (1) The Radisson-Redick 

Tower, un hotel pequeño (88 habitaciones) pero agradable al otro lado de 

la calle del Orpheum; (2) el mucho más grande 

Red Lion Hotel, ubicado a unos cinco minutos a pie del Orpheum; o (3) 

el Marriott, ubicado en 

West Omaha, a unos 100 metros de Borsheim y a veinte minutos en 

coche del centro. Lo haremos 

tenga autobuses en el Marriott que saldrán a las 8:30 y 8:45 para la 

reunión, y regresarán después de que termine. 

Charlie y yo siempre disfrutamos de la reunión y esperamos que puedas 

asistir. La calidad de nuestros accionistas 

se refleja en la calidad de las preguntas que recibimos: nunca hemos 

asistido a una reunión anual en ningún lugar 

que presenta un nivel tan alto y constante de preguntas inteligentes 

relacionadas con el propietario. 

Un archivo adjunto a nuestro material de proxy explica cómo puede 

obtener la tarjeta que necesitará para 

admisión a la reunión. Debido a que el estacionamiento de lunes a 

viernes puede ser estrecho alrededor del Orpheum, hemos alineado 

hasta varios lotes cercanos para que los utilicen nuestros accionistas. El 

adjunto también contiene información 

a cerca de ellos. 

Como de costumbre, tendremos autobuses que lo llevarán a Nebraska 

Furniture Mart y Borsheim's después de la reunión. 

y para llevarlo a los hoteles del centro o al aeropuerto más tarde. Espero 

que tenga suficiente tiempo para 



Explore completamente las atracciones de ambas tiendas. Aquellos de 

ustedes que lleguen temprano pueden visitar el Furniture Mart 

cualquier día de la semana; está abierto de 10 a. m. a 5:30 p. m. los 

sábados, y de 12 a. m. a 5:30 p. m. 

Domingos. Mientras esté allí, deténgase en el carrito de See's Candy y 

vea por sí mismo el comienzo del sinergismo en 

Berkshire. 

Borsheim normalmente está cerrado los domingos, pero abriremos para 

los accionistas y sus invitados desde 

del mediodía a las 6 pm el domingo 28 de abril. En nuestra inauguración 

dominical el año pasado hiciste muy feliz a Ike: Después 

totalizando el volumen del día, me sugirió que comenzáramos a realizar 

reuniones anuales trimestralmente. Únete a nosotros 

en Borsheim's incluso si solo vienes a mirar; es un espectáculo que no 

debes perderte. 
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El año pasado, la primera pregunta en la reunión anual fue hecha por 

Nicholas Kenner, de 11 años, un tercero 

accionista de generación de la ciudad de Nueva York. Nicholas juega 

duro: "¿Cómo es que las acciones han bajado?" 

me disparó. Mi respuesta no fue memorable. 

Esperamos que otros compromisos comerciales no alejen a Nicholas de 

la reunión de este año. Si él 

asiste, se le ofrecerá la oportunidad de volver a hacer la primera 

pregunta; Charlie y yo queremos abordarlo 

mientras estemos frescos. Este año, sin embargo, es el turno de Charlie 

de responder. 

1 de marzo de 1991 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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APÉNDICE A 
US STEEL ANUNCIA ESQUEMA DE 

MODERNIZACIÓN DE BARRIDO * 
* Una sátira inédita de Ben Graham, escrita en 1936 y cedida por el 

autor a Warren Buffett en 

1954. 



Myron C. Taylor, presidente de US Steel Corporation, anunció hoy el 

esperado plan para 

modernizando por completo la empresa industrial más grande del 

mundo. Contrario a lo esperado, no 

Se realizarán cambios en las políticas de fabricación o venta de la 

empresa. En cambio, la contabilidad 

El sistema se renovará por completo. Adoptando y mejorando aún más 

una serie de 

dispositivos contables y financieros, el poder adquisitivo de la 

corporación se transformará asombrosamente. 

Incluso en las condiciones subnormales de 1935, se estima que los 

nuevos métodos de contabilidad 

habría producido una ganancia reportada de cerca de $ 50 por acción en 

las acciones ordinarias. El esquema de 

La mejora es el resultado de una encuesta exhaustiva realizada por los 

Sres. Price, Bacon, Guthrie y 

Colpitts; incluye los siguientes seis puntos: 

1. Anotación de la cuenta de la planta a menos $ 1,000,000,000. 

2. El valor nominal de las acciones ordinarias se reducirá a 1 ¢. 

3. Pago de todos los sueldos y salarios en warrants de opción. 

4. Los inventarios se contabilizarán a $ 1. 

5. Acciones preferentes que se sustituirán por bonos que no devengan 

intereses, reembolsables al 50% de descuento. 

6. Se establecerá una reserva para contingencias de $ 1,000,000,000. 

El comunicado oficial de este extraordinario Plan de Modernización 

sigue en su totalidad: 

El Consejo de Administración de US Steel Corporation se complace en 

anunciar que después de un estudio intensivo de 

los problemas que surgen de las condiciones cambiantes en la industria, 

ha aprobado un plan integral 

para remodelar los métodos contables de la Corporación. Una encuesta 

realizada por un Comité Especial, con la ayuda y 

instigado por los señores Price, Bacon, Guthrie & Colpitts, reveló que 

nuestra empresa se ha quedado algo rezagada 

detrás de otras empresas comerciales estadounidenses en la utilización 

de ciertos métodos avanzados de contabilidad, por 

medios por los cuales el poder de ganancia se puede mejorar 

fenomenalmente sin requerir ningún desembolso de efectivo 

o cualquier cambio en las condiciones operativas o de venta. Se ha 

decidido no solo adoptar estos nuevos 



métodos, sino desarrollarlos a una etapa aún más alta de perfección. Los 

cambios adoptados por la Junta 

puede resumirse en seis títulos, como sigue: 

1. Activos fijos que se reducirán a menos $ 1,000,000,000. 

Muchas empresas representativas han liberado sus cuentas de ingresos 

de todos los cargos por depreciación. 

anotando su cuenta de la planta a $ 1. El Comité Especial señala que si 

sus plantas son 

con un valor de sólo $ 1, los activos fijos de US Steel Corporation valen 

mucho menos que esa suma. Eso 

Ahora es un hecho bien reconocido que muchas plantas son en realidad 

un pasivo más que un activo, lo que implica 

no solo los cargos por depreciación, sino también los impuestos, el 

mantenimiento y otros gastos. En consecuencia, la Junta 

ha decidido ampliar la política de saneamiento iniciada en el informe de 

1935, y rebajar el precio fijo 

Activos desde $ 1,338,522,858.96 a una ronda Menos $ 1,000,000,000. 

Las ventajas de este movimiento deberían ser evidentes. A medida que la 

planta se desgasta, la responsabilidad se vuelve 
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correspondientemente reducido. Por lo tanto, en lugar del cargo por 

depreciación actual de unos 47 millones de dólares 

anualmente habrá un crédito de apreciación anual del 5%, o $ 

50,000,000. Esto aumentará las ganancias 

por no menos de $ 97,000,000 por año. 

2. Reducción del valor nominal de las acciones ordinarias a 1 ¢, y 

3. Pago de sueldos y salarios en Warrants de opción. 

Muchas corporaciones han podido reducir sus gastos generales 

sustancialmente pagando una gran 

parte de sus salarios ejecutivos en forma de opciones para comprar 

acciones, que no tienen cargo 

ganancias. Aparentemente, todas las posibilidades de este dispositivo 

moderno no se han realizado adecuadamente. 

El Consejo de Administración ha adoptado la siguiente forma avanzada 

de esta idea: 

Todo el personal de la Corporación recibirá su compensación en forma 

de derechos a 

comprar acciones ordinarias a $ 50 por acción, a la tasa de un derecho de 

compra por cada $ 50 de salario y / o 



salarios en sus cantidades actuales. El valor nominal de las acciones 

ordinarias se reducirá a 1 ¢. 

Las ventajas casi increíbles de este nuevo plan son evidentes a partir de 

lo siguiente: 

A. Se eliminará por completo la nómina de la Corporación, un ahorro de 

$ 250,000,000 por año, 

basado en operaciones de 1935. 

B. Al mismo tiempo, la compensación efectiva de todos nuestros 

empleados se incrementará varias veces. 

Debido a las grandes ganancias por acción que se mostrarán en nuestras 

acciones ordinarias bajo los nuevos métodos, 

es seguro que las acciones tendrán un precio en el mercado muy por 

encima del nivel de opción de $ 50 por 

acciones, lo que hace que el valor fácilmente realizable de estas opciones 

sea mucho mayor que el actual 

salarios en efectivo que reemplazarán. 

C.La Corporación obtendrá una gran ganancia anual adicional mediante 

el ejercicio de estos 

garantías. Dado que el valor nominal de las acciones ordinarias se fijará 

en 1 ¢, habrá una ganancia de $ 49,99 

de cada acción suscrita. Sin embargo, en interés de una contabilidad 

conservadora, esta ganancia no 

se incluirán en la cuenta de ingresos, pero se mostrarán por separado 

como un crédito al excedente de capital. 

D. La posición de caja de la Corporación se fortalecerá enormemente. En 

lugar de la presente anual 

salida de efectivo de $ 250,000,000 para salarios (base de 1935), habrá 

una entrada de efectivo anual de $ 250,000,000 

mediante el ejercicio de los warrants de suscripción por 5.000.000 de 

acciones ordinarias. De la empresa 

grandes ganancias y una sólida posición de caja permitirán el pago de un 

dividendo liberal que, a su vez, 

dará lugar al ejercicio de estos warrants de opción inmediatamente 

después de la emisión, lo que, a su vez, 

mejorar aún más la posición de efectivo que, a su vez, permitirá una tasa 

de dividendos más alta, y así sucesivamente, 

indefinidamente. 

4. Los inventarios se contabilizarán a $ 1. 

Se han tenido graves pérdidas durante la depresión debido a la necesidad 

de ajustar el valor del inventario. 



al mercado. Varias empresas, en particular en los campos del metal y el 

algodón y los textiles, se han ocupado con éxito 

con este problema llevando todo o parte de sus inventarios a precios 

unitarios extremadamente bajos. Los Estados Unidos 

Steel Corporation ha decidido adoptar una política aún más progresista y 

llevar a cabo toda su 

inventario a $ 1. Esto se efectuará mediante la correspondiente 

amortización al final de cada año, la cantidad 
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de dicha amortización con cargo a la Reserva para Contingencias a la 

que se hace referencia en adelante. 

Los beneficios que se derivan de este nuevo método son muy 

grandes. No solo obviará toda posibilidad 

de la depreciación del inventario, pero mejorará sustancialmente las 

ganancias anuales de la Corporación. 

El inventario disponible al comienzo del año, valorado en $ 1, se venderá 

durante el año a un 

Excelente beneficio. Se estima que nuestros ingresos se verán 

incrementados por medio de este método en la medida 

de al menos $ 150,000,000 por año que, por una coincidencia, será 

aproximadamente igual a la cantidad de la escritura 

a realizar cada año contra la Reserva de Contingencia. 

Un informe minoritario del Comité Especial recomienda que las cuentas 

por cobrar y el efectivo también se 

anotado a $ 1, en aras de la coherencia y para obtener ventajas 

adicionales similares a las 

acabo de discutir. Esta propuesta ha sido rechazada por el momento 

porque nuestros auditores aún requieren 

que cualquier recuperación de cuentas por cobrar y efectivo así 

amortizado se acredite al superávit en lugar de al 

ingresos del año. Sin embargo, se espera que esta regla de auditoría, que 

recuerda bastante a la 

los días de los caballos y las calesas, pronto cambiarán de acuerdo con 

las tendencias modernas. Si esto ocurriera, el 

El informe de la minoría recibirá una consideración adicional y 

favorable. 

5. Reemplazo de acciones preferentes por bonos que no devengan 

intereses reembolsables al 50% de descuento. 

Durante la reciente depresión, muchas empresas han podido compensar 

sus pérdidas operativas con 



Incluir en los ingresos las ganancias derivadas de la recompra de sus 

propios bonos con un descuento sustancial. 

desde el par. Desafortunadamente, el crédito de US Steel Corporation 

siempre ha sido tan alto que este 

hasta ahora no ha tenido acceso a una lucrativa fuente de ingresos. El 

plan de modernización 

remediar esta condición. 

Se propone que cada acción preferente se canjee por un valor nominal de 

$ 300 sin intereses. 

con pagarés de fondo de amortización, reembolsables por lote al 50% del 

valor nominal en 10 cuotas anuales iguales. 

Esto requerirá la emisión de $ 1,080,000,000 de nuevos pagarés, de los 

cuales $ 108,000,000 serán retirados. 

cada año a un costo para la Corporación de solo $ 54,000,000, creando 

así una ganancia anual de la misma 

Monto. 

Al igual que el plan de salario y / o salario descrito en el punto 3. 

anterior, este arreglo beneficiará tanto al 

Corporación y sus accionistas preferentes. A estos últimos se les 

garantiza el pago de sus acciones actuales a 

150% del valor nominal durante un período medio de cinco años. Dado 

que los valores a corto plazo rinden prácticamente 

sin retorno en la actualidad, la característica que no devenga intereses no 

tiene importancia real. La Corporación 

convertir su cargo anual actual de $ 25,000,000 por dividendos 

preferenciales en un bono anual- 

ganancia de jubilación de $ 54,000,000, una ganancia anual agregada de 

$ 79,000,000. 

6. Establecimiento de una Reserva para Contingencias de $ 

1,000,000,000. 

Los Consejeros confían en que las mejoras descritas anteriormente 

asegurarán la 

Corporación de un poder adquisitivo satisfactorio en todas las 

condiciones en el futuro. Bajo moderno 

métodos contables, sin embargo, no es necesario incurrir en el más 

mínimo riesgo de pérdida por efectos adversos 

desarrollos comerciales de cualquier tipo, ya que todos ellos pueden ser 

previstos de antemano mediante un 

Reserva de contingencia. 

El Comité Especial ha recomendado que la Corporación cree dicha 

Reserva de Contingencia en 



la cantidad bastante sustancial de $ 1,000,000,000. Como se estableció 

anteriormente, la amortización anual de 
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el inventario a $ 1 será absorbido por esta reserva. Para evitar un 

eventual agotamiento de la Contingencia 

Reserva, se ha decidido además que se reponga cada año mediante la 

transferencia de una suma apropiada 

del Capital Excedente. Dado que se espera que este último aumente cada 

año en no menos de $ 250,000,000 

mediante el ejercicio de los Warrants de opciones sobre acciones (ver 3. 

arriba), fácilmente compensará cualquier 

desagües en la Reserva de Contingencia. 

Al establecer este arreglo, el Consejo de Administración debe confesar 

con pesar que ha sido 

incapaz de mejorar los dispositivos ya empleados por corporaciones 

importantes en la transferencia 

grandes sumas entre capital, excedente de capital, reservas de 

contingencia y otros balances 

Cuentas. De hecho, hay que admitir que nuestras entradas serán algo 

demasiado sencillas, y carecerán de eso. 

elemento de extrema mistificación que caracteriza al procedimiento más 

avanzado en este campo. La 

La Junta Directiva, sin embargo, ha insistido en la claridad y simplicidad 

al enmarcar sus 

Plan de Modernización, incluso a costa de sacrificar una posible ventaja 

al poder adquisitivo de la Corporación. 

Para mostrar el efecto combinado de las nuevas propuestas sobre el 

poder adquisitivo de la Corporación, 

presente con la presente una Cuenta de ingresos condensada para 1935 

sobre dos bases, a saber: 

A. Según lo informado 

B. Pro-forma dando efecto a 

Cambios propuestos adjuntos 

Ingresos brutos de todas las fuentes (incluidos 

Interempresas) 

$ 765,000,000 

$ 765,000,000 

Salarios y sueldos 

251.000.000 

- 



Otros gastos operativos e impuestos 

461.000.000 

311.000.000 

Depreciación 

47.000.000 

(50.000.000) 

Interesar 

5,000,000 

5,000,000 

Descuento en Bonos Retirados 

- 

(54.000.000) 

Dividendos preferentes 

25.000.000 

- 

Equilibrio para común 

(24.000.000) 

553.000.000 

Acciones promedio en circulación 

8.703.252 

11,203,252 
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Ganado por acción 

($ 2.76) 

49,80 $ 

De acuerdo con una costumbre algo anticuada se adjunta a la presente 

una pro-forma condensada 

Balance de la US Steel Corporation al 31 de diciembre de 1935, después 

de dar efecto a la propuesta 

cambios en las cuentas de activos y pasivos. 

ACTIVOS 

Activo fijo, neto 

($ 1,000,000,000) 

Activos en efectivo 

142.000.000 

Cuentas por cobrar 

56.000.000 

Inventario 

1 

Activos varios 



27.000.000 

Total 

($ 774,999,999) 

PASIVO 

Acciones comunes a la par 1 ¢ (valor nominal $ 87,032.52) 

Valor establecido* 

($ 3,500,000,000) 

Bonos y acciones de subsidiarias 

113.000.000 

Nuevos pagarés del fondo de amortización 

1.080.000.000 

Pasivo circulante 

69.000.000 

Reserva de contingencia 

1.000.000.000 
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Otras reservas 

74.000.000 

Excedente inicial 

389,000,001 

Total 

($ 774,999,999) 

* Dado un valor declarado que difiere del valor nominal, de acuerdo con 

las leyes del estado de Virginia, 

donde se reincorporará la empresa. 

Quizás sea innecesario señalar a nuestros accionistas que los métodos 

contables modernos dan lugar a 

a balances que difieren algo en apariencia de los de un período menos 

avanzado. En vista de 

el gran poder de ganancia que resultará de estos cambios en el Balance 

General de la Corporación, 

No se espera que se preste una atención indebida a los detalles de los 

activos y pasivos. 

En conclusión, la Junta desea señalar que el procedimiento combinado, 

por el cual la planta será 

llevado a una cifra negativa, nuestra factura salarial se eliminará y el 

inventario se mantendrá en nuestros libros en 

prácticamente nada, dará a US Steel Corporation una enorme ventaja 

competitiva en el 



industria. Podremos vender nuestros productos a precios 

extremadamente bajos y seguir mostrando un atractivo 

margen de beneficio. Es la opinión considerada del Consejo de 

Administración que bajo la Modernización 

Scheme podremos vender menos a todos los competidores hasta tal 

punto que las leyes antimonopolio 

constituyen la única barrera para el 100% de dominio de la industria. 

Al hacer esta declaración, la Junta Directiva no ignora la posibilidad de 

que algunos de nuestros competidores 

puede buscar compensar nuestras nuevas ventajas mediante la adopción 

de mejoras contables similares. Somos 

confiado, sin embargo, en que US Steel podrá retener la lealtad de sus 

clientes, antiguos y nuevos, 

a través del prestigio único que le corresponderá como creador y pionero 

en estos nuevos campos de 

servicio al usuario de acero. Además, si surgiera la necesidad, creemos 

que podremos mantener 

nuestra merecida superioridad mediante la introducción de métodos de 

contabilidad aún más avanzados, que son incluso 

ahora en desarrollo en nuestro Laboratorio Experimental de 

Contabilidad. 
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APÉNDICE B 
Algunos pensamientos sobre la venta de su negocio * 
* Esta es una versión editada de una carta que envié hace algunos años a 

un hombre que había indicado que 

podría querer vender su negocio familiar. Lo presento aquí porque es un 

mensaje que me gustaría transmitir 

transmitir a otros posibles vendedores. - WEB 

Querido _____________: 

Aquí hay algunos pensamientos de acuerdo con nuestra conversación del 

otro día. 

La mayoría de los dueños de negocios pasan la mayor parte de su vida 

construyendo sus negocios. Por experiencia 

construido sobre la repetición sin fin, ellos agudizan sus habilidades en 

la comercialización, compras, personal 

selección, etc. Es un proceso de aprendizaje, y los errores cometidos en 

un año a menudo contribuyen a la competencia 



y éxito en los años siguientes. 

Por el contrario, los propietarios-gerentes venden su negocio solo una 

vez, con frecuencia en una situación cargada de emociones. 

atmósfera con multitud de presiones provenientes de diferentes 

direcciones. A menudo, gran parte de la 

la presión proviene de corredores cuya compensación depende de la 

consumación de una venta, 

independientemente de sus consecuencias tanto para el comprador como 

para el vendedor. El hecho de que la decisión sea tan importante, 

tanto financiera como personalmente, para el propietario puede hacer 

que el proceso sea más, en lugar de menos, propenso a 

error. Y los errores cometidos en la venta única de una empresa no son 

reversibles. 

El precio es muy importante, pero a menudo no es el aspecto más crítico 

de la venta. Tu y tu familia tienen 

un negocio extraordinario, único en su campo, y cualquier comprador lo 

reconocerá. Es 

también un negocio que se va haciendo más valioso con el paso de los 

años. Entonces, si decide no vender ahora, 

es muy probable que obtenga más dinero más adelante. Con ese 

conocimiento puedes lidiar con la fuerza 

y tómese el tiempo necesario para seleccionar el comprador que desee. 

Si decide vender, creo que Berkshire Hathaway ofrece algunas ventajas 

que la mayoría de los demás 

los compradores no. Prácticamente todos estos compradores se 

clasificarán en una de dos categorías: 

(1) Una empresa ubicada en otro lugar pero que opera en su negocio o en 

un negocio similar a 

tuya. Dicho comprador, independientemente de las promesas que se 

hagan, por lo general tendrá gerentes que sientan que 

saber cómo ejecutar sus operaciones comerciales y, tarde o temprano, 

querrá aplicar algunas prácticas 

"ayuda." Si la empresa adquirente es mucho más grande, a menudo 

tendrá escuadrones de gerentes, reclutados 

los años en parte por promesas de que podrán realizar adquisiciones 

futuras. Ellos tendran los suyos 

forma de hacer las cosas y, aunque su historial comercial sin duda será 

mucho mejor que el de ellos, 

la naturaleza humana en algún momento les hará creer que sus métodos 

de operación son superiores. 



Es probable que usted y su familia tengan amigos que hayan vendido sus 

negocios a empresas más grandes, y yo 

sospechan que sus experiencias confirmarán la tendencia de las empresas 

matrices a hacerse cargo de la gestión 

de sus subsidiarias, particularmente cuando la matriz conoce la industria 

o cree que la conoce. 

(2) Un maniobrador financiero, que opera invariablemente con grandes 

cantidades de dinero prestado, que planea 

revender al público oa otra corporación tan pronto como el momento sea 

favorable. Frecuentemente, 

La mayor contribución de este comprador será cambiar los métodos 

contables para que las ganancias puedan ser 

 
Página 384 

presentado en la luz más favorable justo antes de su rescate. Adjunto un 

artículo reciente que 

describe este tipo de transacción, que se está volviendo mucho más 

frecuente debido al aumento de las existencias 

mercado y la gran oferta de fondos disponibles para tales transacciones. 

Si el único motivo de los propietarios actuales es cobrar sus fichas y 

dejar atrás el negocio, y 

muchos vendedores entran en esta categoría; cualquiera de los tipos de 

compradores que acabo de describir es satisfactorio. Pero 

si el negocio de los vendedores representa el trabajo creativo de su vida 

y forma parte integral de su 

personalidad y sentido del ser, los compradores de cualquier tipo tienen 

serios defectos. 

Berkshire es otro tipo de comprador, bastante inusual. Compramos para 

mantenernos, pero no tenemos, y 

no espere tener personas operativas en nuestra organización 

matriz. Todos los negocios que poseemos son 

funcionar de forma autónoma en un grado extraordinario. En la mayoría 

de los casos, los gerentes de negocios importantes 

Hemos tenido durante muchos años que no hemos estado en Omaha ni 

siquiera nos hemos conocido. Cuando compramos un 

negocio, los vendedores continúan haciéndolo como lo hacían antes de la 

venta; nos adaptamos a sus métodos en lugar de 

que viceversa. 

No tenemos a nadie (familia, MBA recientemente contratados, etc.) a 

quien le hayamos prometido la oportunidad de correr 



negocios que hemos comprado a propietarios-gerentes. Y no lo 

tendremos. 

Conoce algunas de nuestras compras anteriores. Adjunto una lista de 

todas las personas de las que hemos 

compró un negocio y lo invito a consultar con ellos nuestro desempeño 

frente a nuestras promesas. 

Debería estar particularmente interesado en consultar con los pocos 

cuyos negocios no obtuvieron buenos resultados en 

para saber cómo nos comportamos en condiciones difíciles. 

Cualquier comprador le dirá que lo necesita personalmente, y si tiene 

algo de cerebro, ciertamente lo necesita. 

te necesito. Pero muchos compradores, por las razones mencionadas 

anteriormente, no coinciden con sus 

acciones a sus palabras anteriores. Nos comportaremos exactamente 

como prometimos, tanto porque tenemos tan 

prometido, y porque lo necesitamos para lograr los mejores resultados 

comerciales. 

Esta necesidad explica por qué queremos que los miembros operativos 

de su familia retengan un 20% de interés. 

en el negocio. Necesitamos el 80% para consolidar las ganancias a 

efectos fiscales, que es un paso importante para nosotros. 

Para nosotros es igualmente importante que los miembros de la familia 

que dirigen el negocio sigan siendo propietarios. Muy 

simplemente, no querríamos comprar a menos que sintiéramos que los 

miembros clave de la administración actual se quedarían en 

como nuestros socios. Los contratos no pueden garantizar su interés 

continuo; simplemente confiaríamos en su 

palabra. 

Las áreas en las que me involucro son la asignación de capital y la 

selección y compensación del top man. 

Otras decisiones de personal, estrategias operativas, etc. son su 

competencia. Algunos gerentes de Berkshire hablan 

sobre algunas de sus decisiones conmigo; algunos no lo hacen. Depende 

de sus personalidades y, para un 

medida, en su propia relación personal conmigo. 

Si decide hacer negocios con Berkshire, le pagaríamos en efectivo. Tu 

negocio no seria 

utilizado como garantía para cualquier préstamo de Berkshire. No habría 

intermediarios involucrados. 

Además, no habría posibilidad de que se anunciara un trato y que el 

comprador 



retroceder o comenzar a sugerir ajustes (con disculpas, por supuesto, y 

con una explicación que 

bancos, abogados, consejos de administración, etc., eran los 

culpables). Y finalmente, sabrías exactamente 

con quien está tratando. No haría que un ejecutivo negociara el trato solo 

para tener 
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alguien más a cargo unos años más tarde, o que el presidente le diga con 

pesar que su junta de 

directores requirieron este cambio o aquél (o posiblemente requirieron la 

venta de su negocio para financiar algunos nuevos 

interés de los padres). 

Es justo decirle que después de la venta no sería más rico que ahora. La 

propiedad de tu 

el negocio ya te hace rico y con una inversión sólida. Una venta 

cambiaría la forma de su 

riqueza, pero no cambiaría su cantidad. Si vende, habrá intercambiado 

un 100% de propiedad 

activo valioso que entiende por otro activo valioso, efectivo, que 

probablemente se invertirá en 

pequeñas piezas (acciones) de otros negocios que no comprende tan 

bien. A menudo hay una buena razón 

vender pero, si la transacción es justa, la razón no es para que el 

vendedor pueda hacerse más rico. 

No te molestaré; Si tiene algún posible interés en vender, agradecería su 

llamada. me gustaría 

estar extraordinariamente orgulloso de que Berkshire, junto con los 

miembros clave de su familia, sean propietarios 

_______; Creo que nos iría muy bien económicamente; y creo que te 

divertirías tanto 

dirigir el negocio durante los próximos 20 años como lo ha hecho 

durante los últimos 20. 

Atentamente, 

/ s / Warren E. Buffett 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 



Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1991 fue de $ 2.1 mil 

millones, o 39.6%. Durante los últimos 27 años (es decir, desde 

la administración actual asumió el control) nuestro valor en libros por 

acción ha aumentado de $ 19 a $ 6,437, o a una tasa 

del 23,7% compuesto anualmente. 

El tamaño de nuestro capital social, que ahora totaliza $ 7,4 mil 

millones, asegura que no podemos 

mantener nuestra tasa de ganancia pasada o, para el caso, acercarnos a 

hacerlo. A medida que Berkshire crece, el 

universo de oportunidades que pueden influir significativamente en el 

desempeño de la empresa de manera constante 

encoge. Cuando trabajábamos con un capital de $ 20 millones, una idea 

o negocio que producía $ 1 millón 

de beneficio añadió cinco puntos porcentuales a nuestro rendimiento del 

año. Ahora necesitamos una idea de 370 millones de dólares 

(es decir, uno que contribuya con más de $ 550 millones de ganancias 

antes de impuestos) para lograr el mismo resultado. Y aquí están 

muchas más formas de ganar $ 1 millón que $ 370 millones. 

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire, y yo nos hemos fijado el 

objetivo de alcanzar un promedio anual del 15%. 

aumento del valor intrínseco de Berkshire. Si nuestro crecimiento en el 

libro valor es mantenerse al día con un ritmo del 15%, que 

debe ganar $ 22 mil millones durante la próxima década. Deséenos 

suerte, la necesitaremos. 

Nuestra enorme ganancia en valor contable en 1991 fue el resultado de 

un fenómeno que no es probable que se repita: una 

aumento espectacular de la relación precio-beneficio de Coca-Cola y 

Gillette. Estas dos poblaciones representaron 

casi $ 1.6 mil millones de nuestro crecimiento de $ 2.1 mil millones en 

patrimonio neto el año pasado. Cuando cargamos Coca-Cola 

hace tres años, el patrimonio neto de Berkshire era de 3.400 millones de 

dólares; ahora nuestras acciones de Coca-Cola por sí solas valen más que 

que. 

Coca-Cola y Gillette son dos de las mejores empresas del mundo y 

esperamos que sus ganancias aumenten 

crecerán a un ritmo considerable en los años venideros. Con el tiempo, 

también, el valor de nuestras participaciones en estas acciones 

debe crecer en proporciones aproximadas. El año pasado, sin embargo, 

las valoraciones de estas dos empresas subieron mucho 

más rápido que sus ganancias. En efecto, obtuvimos un beneficio doble, 

entregado en parte por la excelente 



crecimiento de las ganancias y más aún por la reevaluación de estas 

acciones por parte del mercado. Creemos esto 

se justificaba una reevaluación. Pero no puede repetirse anualmente: 

tendremos que conformarnos con una sola caída en el 

futuro. 

Un segundo trabajo 

En 1989, cuando yo, un consumidor feliz de cinco latas de Cherry Coke 

al día, anuncié la compra de 

$ 1 mil millones en acciones de Coca-Cola, describí la medida como un 

ejemplo bastante extremo de poner nuestra 

dinero donde estaba mi boca. El 18 de agosto del año pasado, cuando fui 

elegido presidente interino de 

Salomon Inc, fue una historia diferente: puse mi boca donde estaba 

nuestro dinero. 

Todos habéis leído sobre los acontecimientos que llevaron a mi 

nombramiento. Mi decisión de aceptar el trabajo conllevó una 

mensaje implícito pero importante: los gerentes operativos de Berkshire 

son tan sobresalientes que supe que 

podría reducir materialmente el tiempo que pasaba en la empresa y, sin 

embargo, seguir confiando en que su 
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el progreso económico no se saltaría el ritmo. Los Blumkins, la familia 

Friedman, Mike Goldberg, el 

Heldmans, Chuck Huggins, Stan Lipsey, Ralph Schey y Frank Rooney 

(director ejecutivo de HH Brown, nuestro 

última adquisición, que describiré más adelante) son todos maestros de 

sus operaciones y no necesitan ayuda 

de mi parte. Mi trabajo es simplemente tratarlos bien y asignar el capital 

que generan. Ninguno de los dos 

mi trabajo en Salomon obstaculiza su función. 

El papel que Charlie y yo jugamos en el éxito de nuestras unidades 

operativas se puede ilustrar con una historia 

sobre George Mira, el ex mariscal de campo de la Universidad de 

Miami, y su entrenador, Andy 

Gustafson. Jugando en Florida y cerca de su línea de gol, Mira 

retrocedió para pasar. Vio una abierta 

receptor, pero encontró su hombro derecho en el inquebrantable agarre 

de un apoyador de Florida. La derecha- 

Le entregó a Mira entonces cambió el balón a su otra mano y lanzó el 

único pase con la mano izquierda de su 



vida — para un aterrizaje. Cuando la multitud estalló, Gustafson se 

volvió tranquilamente hacia un periodista y declaró: 

"Eso es lo que yo llamo coaching". 

Dadas las estrellas gerenciales que tenemos en nuestras unidades 

operativas, el desempeño de Berkshire no se ve afectado si 

Charlie o yo nos escapamos de vez en cuando. Sin embargo, debe tener 

en cuenta el "interino" en mi Salomon 

título. Berkshire es mi primer amor y uno que nunca se desvanecerá: en 

la Escuela de Negocios de Harvard el año pasado, 

un estudiante me preguntó cuándo planeaba jubilarme y le respondí: 

"Entre cinco y diez años después de mi muerte". 

Fuentes de ganancias reportadas 

La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos informados 

de Berkshire. En esta presentación, 

la amortización del fondo de comercio y otros ajustes contables 

importantes del precio de compra no se cargan 

en comparación con los negocios específicos a los que se aplican, pero 

en su lugar se agregan y se muestran por separado. 

Este procedimiento le permite ver las ganancias de nuestros negocios 

como se hubieran reportado si hubiéramos 

no los compré. He explicado en informes anteriores por qué nos parece 

que esta forma de presentación es 

más útil para inversores y administradores que uno que utiliza principios 

contables generalmente aceptados 

(GAAP), que requieren que se realicen ajustes en el precio de compra 

negocio por negocio. La 

Las ganancias netas totales que mostramos en la tabla son, por supuesto, 

idénticas al total GAAP en nuestra auditoría 

Estados financieros. 

Se proporciona una gran cantidad de información adicional sobre estos 

negocios en las páginas 33-47, donde 

también encontrará las ganancias de nuestro segmento informadas sobre 

una base GAAP. Sin embargo, en esta carta no 

discutir cada una de nuestras operaciones no relacionadas con seguros, 

como lo hemos hecho en el pasado. Nuestros negocios han crecido en 

número, y seguirá creciendo, por lo que ahora tiene sentido rotar la 

cobertura, discutir uno o 

dos en detalle cada año. 

(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 



de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 
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1991 

1990 

1991 

1990 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ (119,593) 

$ (26,647) 

$ (77,229) 

$ (14,936) 

Ingresos netos por inversiones 

331,846 

327,047 

285,173 

282,613 

HH Brown (adquirido el 1/7/91) 

13,616 

--- 

8,611 

--- 

Buffalo News 

37,113 

43,954 

21,841 

25,981 

Fechheimer 

12,947 

12,450 

6.843 

6.605 

Kirby 

35,726 

27,445 

22,555 

17,613 



Nebraska Furniture Mart 

14.384 

17.248 

6.993 

8.485 

Scott Fetzer Manufacturing Group 

26,123 

30,378 

15,901 

18.458 

Ver caramelos 

42,390 

39.580 

25.575 

23,892 

Wesco - que no sea seguro 

12,230 

12,441 

8.777 

9,676 

Libro Mundial 

22,483 

31,896 

15,487 

20,420 

Amortización del fondo de comercio 

(4.113) 

(3.476) 

(4.098) 

(3.461) 

Otra contabilidad de precios de compra 

Cargos 

(6.021) 

(5.951) 

(7.019) 

(6.856) 
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Gastos por intereses* 

(89,250) 

(76,374) 



(57,165) 

(49,726) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(6.772) 

(5.824) 

(4.388) 

(3.801) 

Otro 

77,399 

58,310 

47,896 

35,782 

Ganancias operativas 

400,508 

482,477 

315,753 

370,745 

Ventas de valores 

192,478 

33,989 

124,155 

23,348 

Ganancias totales: todas las entidades 

$ 592,986 

$ 516,466 

$ 439,908 

$ 394,093 

* No incluye los gastos por intereses de Scott Fetzer Financial Group y 

Mutual Savings & Loan. 

Ganancias "por traspaso" 
Anteriormente hemos hablado de las ganancias por revisión, que 

consisten en: (1) las ganancias operativas 

informado en la sección anterior, más; (2) las ganancias operativas 

retenidas de las principales participadas que, 

según la contabilidad GAAP, no se reflejan en nuestras ganancias, 

menos; (3) una provisión para el impuesto que 

Berkshire pagaría si estas ganancias retenidas de las participadas se 

hubieran distribuido a nosotros. 

Le he dicho que, con el tiempo, las ganancias de revisión deben 

aumentar aproximadamente un 15% anual si nuestro 



El valor empresarial intrínseco es crecer a ese ritmo. De hecho, desde 

que asumió la dirección actual en 1965, 

Nuestras ganancias de traspaso han crecido a casi la misma tasa de 

ganancia del 23% registrada para el libro 

valor. 

Sin embargo, el año pasado, nuestras ganancias de traspaso no 

aumentaron en absoluto, sino que disminuyeron un 14%. A una 

medida, el declive fue precipitado por dos fuerzas que discutí en el 

informe del año pasado y que 

advirtió que tendría un efecto negativo en las ganancias por 

transferencia. 

En primer lugar, le dije que nuestras ganancias de medios, tanto directas 

como traspasadas, estaban "seguramente disminuyendo" y 

de hecho lo hicieron. La segunda fuerza entró en juego el 1 de abril, 

cuando la llamada de nuestra Gillette prefirió 

El stock requería que lo convirtiéramos en común. Las ganancias 

después de impuestos en 1990 de nuestro 

sido alrededor de $ 45 millones, una cantidad algo mayor que la 

combinación en 1991 de tres meses de 

dividendos sobre nuestras ganancias preferenciales más nueve meses de 

ganancias indirectas sobre las acciones ordinarias. 

Otros dos resultados que no preveía también afectaron las ganancias de 

traspaso en 1991. Primero, tuvimos una 

resultado de equilibrio de nuestro interés en Wells Fargo (los dividendos 

que recibimos de la empresa fueron 

compensado por ganancias retenidas negativas). El año pasado dije que 

ese resultado en Wells era "un nivel bajo 

posibilidad, no una probabilidad ". En segundo lugar, registramos 

significativamente más bajos, aunque aún excelentes, 
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beneficios de seguros. 

La siguiente tabla le muestra cómo calculamos las ganancias por 

conversión, aunque le advierto que el 

las cifras son necesariamente muy aproximadas. (Los dividendos que 

nos pagaron estas participadas se han incluido en 

las ganancias operativas detalladas en la página 6, principalmente en 

"Grupo de seguros: Ingresos netos de inversión"). 

Mayor de Berkshire 

Participadas 

Aproximado de Berkshire 



Propiedad a fin de año 

Participación no distribuida de Berkshire 

Ganancias operativas (en millones) 

1991 

1990 

1991 

1990 

Ciudades capitales / ABC Inc. 

18,1% 

17,9% 

$ 61 

$ 85 

La Coca-Cola 

Empresa 

7,0% 

7,0% 

69 

58 

Préstamo hipotecario federal 

Mortgage Corp. 

3,4% (1) 

3,2% (1) 

15 

10 

La Compañía Gillette 

11,0% 

--- 

23 (2) 

--- 

GEICO Corp. 

48,2% 

46,1% 

69 

76 

El Washington Post 

Empresa 

14,6% 

14,6% 

10 

18 

Wells Fargo y 



Empresa 

9,6% 

9,7% 

(17) 

19 (3) 

La participación de Berkshire en las ganancias no distribuidas de las 

principales 

participadas 

$ 230 

$ 266 

Impuesto hipotético sobre estas ganancias de participadas no distribuidas 

(30) 

(35) 

Ganancias operativas declaradas de Berkshire 

316 

371 
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Ingresos totales de conversión de Berkshire 

$ 516 

$ 602 

(1) Neto de interés minoritario en Wesco 

(2) Durante los nueve meses posteriores a la conversión de Berkshire en 

su preferencia en abril 

(3) Calculado sobre la propiedad media del año 

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

También creemos que los inversores pueden beneficiarse si se centran en 

sus propias ganancias traspasadas. A 

calcularlos, deben determinar las ganancias subyacentes atribuibles a las 

acciones que poseen en 

su cartera y sumarlos. El objetivo de cada inversor debe ser crear una 

cartera (de hecho, una 

"Empresa") que le proporcionará las mayores ganancias posibles de 

traspaso en una década más o menos 

desde ahora. 

Un enfoque de este tipo obligará al inversor a pensar en las perspectivas 

comerciales a largo plazo en lugar de 

que las perspectivas del mercado de valores a corto plazo, una 

perspectiva que probablemente mejorará los resultados. Es verdad, por 

supuesto, 



que, a largo plazo, el cuadro de indicadores para las decisiones de 

inversión es el precio de mercado. Pero los precios serán 

determinado por las ganancias futuras. Al invertir, al igual que en el 

béisbol, para poner carreras en el marcador uno debe 

mira el campo de juego, no el marcador. 

Un cambio en la economía de los medios y algunas matemáticas de 

valoración 
En el informe del año pasado, expresé mi opinión de que la disminución 

de la rentabilidad de las empresas de medios 

reflejó factores tanto seculares como cíclicos. Los acontecimientos de 

1991 han fortalecido ese caso: la situación económica 

La fuerza de las otrora poderosas empresas de medios continúa 

erosionándose a medida que cambian los patrones de venta minorista y 

proliferan las opciones de publicidad y entretenimiento. En el mundo 

empresarial, lamentablemente, el retrovisor 

El espejo siempre es más claro que el parabrisas: Hace unos años, nadie 

vinculado al negocio de los medios de comunicación. 

ni prestamistas, propietarios ni analistas financieros, vieron el deterioro 

económico que estaba reservado para 

La industria. (Pero dame unos años y probablemente me convenceré de 

que lo hice). 

El hecho es que las propiedades de los periódicos, la televisión y las 

revistas han comenzado a parecerse a las empresas. 

más que franquicias en su comportamiento económico. Echemos un 

vistazo rápido a las características. 

separando estas dos clases de empresas, teniendo en cuenta, sin 

embargo, que muchas operaciones caen en 

un término medio y se puede describir mejor como franquicias débiles o 

negocios fuertes. 

Una franquicia económica surge de un producto o servicio que: (1) es 

necesario o deseado; (2) se piensa 

por sus clientes para no tener un sustituto cercano y; (3) no está sujeto a 

regulación de precios. La existencia de 

Las tres condiciones se demostrarán mediante la capacidad de una 

empresa para fijar el precio de su producto o 

servicio de manera agresiva y, por lo tanto, para obtener altas tasas de 

rendimiento del capital. Además, las franquicias pueden 

tolerar la mala gestión. Los gerentes ineptos pueden disminuir la 

rentabilidad de una franquicia, pero no pueden 

infligir daño mortal. 



Por el contrario, "una empresa" obtiene beneficios excepcionales solo si 

es el operador de bajo costo o si el suministro de su 

el producto o servicio está ajustado. La rigidez en el suministro no suele 

durar mucho. Con una gestión superior, 

una empresa puede mantener su condición de operador de bajo costo 

durante mucho más tiempo, pero incluso entonces 
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enfrenta incesantemente la posibilidad de un ataque competitivo. Y una 

empresa, a diferencia de una franquicia, puede ser 

asesinado por una mala gestión. 

Hasta hace poco, las propiedades de los medios poseían las tres 

características de una franquicia y, en consecuencia, 

podría tener un precio agresivo y administrarse de manera 

flexible. Ahora, sin embargo, los consumidores que buscan 

la información y el entretenimiento (su interés principal es el último) 

disfrutan de una 

opciones en cuanto a dónde encontrarlos. Desafortunadamente, la 

demanda no puede expandirse en respuesta a esta nueva oferta: 

500 millones de ojos estadounidenses y un día de 24 horas es todo lo que 

está disponible. El resultado es que 

la competencia se ha intensificado, los mercados se han fragmentado y la 

industria de los medios ha perdido algo, aunque 

lejos de todo, de la fuerza de su franquicia. 

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

La franquicia debilitada de la industria tiene un impacto en su valor que 

va mucho más allá de lo inmediato. 

efecto sobre las ganancias. Para comprender este fenómeno, veamos 

algunos 

matemáticas simplificadas, pero relevantes. 

Hace unos años, la sabiduría convencional sostenía que la propiedad de 

un periódico, televisión o revista 

aumentaría para siempre sus ganancias en un 6% más o menos 

anualmente y lo haría sin el empleo de 

capital adicional , por la razón de que los cargos por depreciación 

coincidirían aproximadamente con los gastos de capital 

y los requisitos de capital de trabajo serían menores. Por lo tanto, las 

ganancias reportadas (antes de la amortización 

de intangibles) también eran ganancias de libre distribución, lo que 

significaba que la propiedad de un medio 



la propiedad podría interpretarse como algo similar a poseer una 

anualidad perpetua que crecerá un 6% anual. Di, siguiente 

que se utilizó una tasa de descuento del 10% para determinar el valor 

presente de ese flujo de ganancias. Uno podria 

luego calcule que era apropiado pagar la friolera de $ 25 millones por 

una propiedad con 

ganancias fiscales de $ 1 millón. (Este multiplicador después de 

impuestos de 25 se traduce en un multiplicador antes de impuestos 

ganancias de alrededor de 16.) 

Ahora cambie la suposición y postule que el $ 1 millón representa 

"poder de ganancia normal" y que 

las ganancias oscilarán cíclicamente alrededor de esta cifra. Un patrón 

"ondulado" es de hecho el lote de la mayoría 

empresas, cuyo flujo de ingresos crece solo si sus propietarios están 

dispuestos a comprometer más capital 

(generalmente en forma de ganancias retenidas). Según nuestro supuesto 

revisado, $ 1 millón de ganancias, 

descontado en el mismo 10%, se traduce en una valuación de $ 10 

millones. Por lo tanto, un cambio aparentemente modesto en 

Los supuestos reducen la valoración de la propiedad a 10 veces las 

ganancias después de impuestos (o alrededor de 6 1/2 veces antes de 

impuestos). 

ingresos fiscales). 

Los dólares son dólares, ya sea que se deriven de la operación de 

propiedades de los medios o de acerías. 

Lo que en el pasado hizo que los compradores valoraran un dólar de 

ganancias de los medios mucho más alto que un dólar de 

acero era que se esperaba que las ganancias de una propiedad de medios 

crecieran constantemente (sin el negocio 

requiriendo mucho capital adicional), mientras que las ganancias del 

acero cayeron claramente en la categoría de bob-around. 

Ahora, sin embargo, las expectativas para los medios se han movido 

hacia el modelo bob-around. Y, como nuestro 

Como ilustra un ejemplo simplificado, las valoraciones deben cambiar 

drásticamente cuando se revisan las expectativas. 

Tenemos una inversión significativa en medios, tanto a través de nuestra 

propiedad directa de Buffalo News como 

nuestras participaciones en The Washington Post Company y Capital 

Cities / ABC, y el valor intrínseco 

de esta inversión ha disminuido materialmente debido a la 

transformación secular que está experimentando la industria. 



experimentando. (Los factores cíclicos también han perjudicado nuestras 

ganancias actuales, pero estos factores sí 

no reducir el valor intrínseco.) Sin embargo, como señalan nuestros 

Principios Comerciales en la página 2-3, una de las reglas por 
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que administramos Berkshire es que no vendemos negocios, o 

participaciones en las que participamos que hemos clasificado 

como permanente, simplemente porque vemos formas de usar el dinero 

de manera más ventajosa en otros lugares. (Nosotros 

vendió algunas otras participaciones de medios en algún momento, pero 

eran relativamente pequeñas). 

Las pérdidas de valor intrínseco que hemos sufrido se han moderado 

porque Buffalo News, 

bajo el liderazgo de Stan Lipsey, lo ha hecho mucho mejor que la 

mayoría de los periódicos y porque tanto Cap Cities 

y el Washington Post están excepcionalmente bien administrados. En 

particular, estas empresas se mantuvieron en el 

marginales durante el período de finales de la década de 1980 en el que 

los compradores de propiedades de medios pagaban regularmente 

precios irracionales. Además, la deuda tanto de Cap Cities como del 

Washington Post es pequeña y aproximadamente se compensa con 

efectivo que tienen. Como resultado, la merma en el valor de sus activos 

no se ha visto acentuada por 

los efectos del apalancamiento. Entre las empresas de medios de 

comunicación de propiedad pública, nuestras dos participadas 

sólo los que están esencialmente libres de deudas. La mayoría de las 

otras empresas, a través de una combinación de 

políticas de adquisición agresivas que siguieron y la reducción de las 

ganancias, se encuentran con la misma deuda 

a cinco o más veces su ingreso neto actual. 

Los sólidos balances y la sólida gestión de Cap Cities y Washington Post 

nos dejan más 

más cómodos con estas inversiones de lo que estaríamos con las 

participaciones en cualquier otra empresa de medios. 

Además, la mayoría de las propiedades de los medios continúan teniendo 

características económicas mucho mejores que las 

poseído por la empresa estadounidense promedio. Pero se acabaron los 

días de las franquicias a prueba de balas y 

economía cornucopiana. 

Veinte años en una tienda de golosinas 



Acabamos de superar un hito: hace veinte años, el 3 de enero de 1972, 

Blue Chip Stamps (entonces un 

afiliada de Berkshire y luego se fusionó con ella) compró el control de 

See's Candy Shops, una costa oeste 

fabricante y minorista de bombones en caja. El precio nominal que 

pedían los vendedores. 

calculado sobre el 100% de propiedad que finalmente logramos, fue de $ 

40 millones. Pero la empresa tenía $ 10 

millones de exceso de efectivo y, por lo tanto, el precio real de oferta fue 

de $ 30 millones. Charlie y yo, todavía no 

plenamente apreciado por el valor de una franquicia económica, miró los 

$ 7 millones de dólares de la compañía 

patrimonio neto tangible y dijo que $ 25 millones era lo más alto que 

podríamos llegar (y lo decíamos en serio). Afortunadamente, el 

los vendedores aceptaron nuestra oferta. 

Las ventas de sellos comerciales de Blue Chip a partir de entonces 

disminuyeron de 102,5 millones de dólares en 1972 a 1,2 dólares. 

millones en 1991. Pero las ventas de dulces de See en el mismo período 

aumentaron de $ 29 millones a $ 196 millones. 

Además, las ganancias en See's crecieron incluso más rápido que las 

ventas, de $ 4.2 millones antes de impuestos en 1972 a $ 42.4 

millones el año pasado. 

Para que un aumento en las ganancias se evalúe adecuadamente, debe 

compararse con el capital incremental 

inversión necesaria para producirlo. En este aspecto, See's ha sido 

asombroso: la empresa ahora 

opera cómodamente con solo $ 25 millones de patrimonio neto, lo que 

significa que nuestra base inicial de $ 7 

millones ha tenido que complementarse con solo $ 18 millones de 

ganancias reinvertidas. Mientras tanto, See's 

Las ganancias restantes antes de impuestos de $ 410 millones se 

distribuyeron a Blue Chip / Berkshire durante el 20 

años para que estas empresas se desplieguen (después del pago de 

impuestos) de la forma que tenga más sentido. 

En la compra de nuestro See, Charlie y yo tuvimos una idea importante: 

vimos que el negocio se había desaprovechado 

poder de fijación de precios. De lo contrario, tuvimos suerte dos 

veces. Primero, la transacción no fue descarrilada por nuestro 

insistencia tonta en un precio de $ 25 millones. En segundo lugar, 

encontramos a Chuck Huggins, luego vicepresidente ejecutivo de See. 
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presidente, a quien instantáneamente ponemos a cargo. Tanto nuestras 

experiencias comerciales como personales con Chuck 

han sido sobresalientes. Un ejemplo: cuando se hizo la compra, le dimos 

la mano a Chuck en un 

Acuerdo de compensación: concebido en unos cinco minutos y nunca 

reducido a un contrato escrito. 

—Que permanece sin cambios hasta el día de hoy. 

En 1991, el volumen de ventas de See, medido en dólares, coincidió con 

el de 1990. En libras, sin embargo, el volumen 

bajó un 4%. Todo ese deslizamiento tuvo lugar en los últimos dos meses 

del año, un período que 

normalmente produce más del 80% de las ganancias anuales. A pesar de 

la debilidad de las ventas, los beneficios del año pasado 

creció 7% y nuestro margen de utilidad antes de impuestos fue un récord 

de 21,6%. 

Casi el 80% de las ventas de See provienen de California y nuestro 

negocio claramente se vio afectado por la recesión. 

que golpeó al estado con especial fuerza a finales de año. Otro aspecto 

negativo, sin embargo, fue el de mediados de año. 

iniciación en California de un impuesto sobre las ventas del 7% al 8% 

(según el condado en cuestión) sobre los "bocadillos" 

que se consideró aplicable a nuestros dulces. 

Los accionistas que sean estudiantes de matices epistemológicos 

disfrutarán de las clasificaciones de California de 

Alimentos “bocadillos” y “no bocadillos”: 

Alimentos “bocadillos” sujetos a impuestos 

Alimentos "no refrigerios" no sujetos a impuestos 

Galletas Ritz 

Galletas de soda 

Palomitas de maíz 

Palomitas de maíz sin reventar 

Barras de granola 

Cereal de granola 

Rebanada de pastel (envuelto) 

Tarta entera 

Barra de caramelo de la Vía Láctea 

Barra de helado Milky Way 

¿Cuál es, seguro que preguntará, el estado fiscal de una barra de helado 

Milky Way derretida ? En eso 



forma andrógina, ¿se parece más a una barra de helado o una barra de 

chocolate que se ha dejado en el 

¿sol? No es de extrañar que Brad Sherman, presidente de la Junta Estatal 

de Ecualización de California, quien 

se opuso al proyecto de ley de snacks pero ahora debe administrarlo, ha 

dicho: “Vine a este trabajo como especialista en 

ley de Impuesto. Ahora descubro que mis electores deberían haber 

elegido a Julia Child ". 

Charlie y yo tenemos muchas razones para estar agradecidos por nuestra 

asociación con Chuck and See's. La 

las obvias son que hemos obtenido rendimientos excepcionales y lo 

hemos pasado bien en el proceso. Igualmente 

importante, la propiedad de See's nos ha enseñado mucho sobre la 

evaluación de las franquicias. Hemos hecho 

Dinero significativo en ciertas acciones ordinarias debido a las lecciones 

que aprendimos en See's. 
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HH Marrón 
Hicimos una adquisición considerable en 1991, HH Brown Company, y 

detrás de este negocio hay una 

historia interesante. En 1927, un hombre de negocios de 29 años llamado 

Ray Heffernan compró la empresa, 

luego se ubicó en North Brookfield, Massachusetts, por $ 10,000 y 

comenzó una carrera de 62 años corriendo 

eso. (También encontró tiempo para otras actividades: a los 90 años 

todavía se estaba uniendo a nuevos clubes de golf). 

Retiro de Heffernan a principios de 1990 HH Brown tenía tres plantas en 

los Estados Unidos y una en 

Canadá; empleó a cerca de 2.000 personas; y ganó alrededor de $ 25 

millones anuales antes de impuestos. 

En el camino, Frances Heffernan, una de las hijas de Ray, se casó con 

Frank Rooney, quien estaba severamente 

Heffernan advirtió antes de la boda que sería mejor que olvidara 

cualquier idea que pudiera tener sobre 

trabajando para su suegro. Ese fue uno de los pocos errores del 

Sr.Heffernan: Frank pasó a 

convertirse en CEO de Melville Shoe (ahora Melville Corp.). Durante 

sus 23 años como jefe, desde 1964 hasta 

1986, las ganancias de Melville promediaron más del 20% sobre el 

capital y sus acciones (ajustadas por divisiones) aumentaron 



desde $ 16 a $ 960. Y unos años después de que Frank se jubilara, el 

Sr.Heffernan, que se había enfermado, le pidió que 

ejecutar Brown. 

Después de la muerte del Sr. Heffernan a fines de 1990, su familia 

decidió vender la empresa, y aquí tuvimos suerte. 

Conocía a Frank desde hacía algunos años, pero no lo suficiente como 

para que él pensara en Berkshire como un posible 

comprador. En cambio, le dio la tarea de vender Brown a un importante 

banquero de inversiones, que falló 

también pensar en nosotros. Pero la primavera pasada, Frank estaba 

jugando al golf en Florida con John Loomis, un 

amigo mío, así como un accionista de Berkshire, que siempre está alerta 

por algo que podría 

encajarnos. Al enterarse de la inminente venta de Brown, John le dijo a 

Frank que la empresa debería tener razón. 

en el callejón de Berkshire, y Frank me llamó de inmediato. Pensé de 

inmediato que haríamos un 

trato y en poco tiempo se hizo. 

Gran parte de mi entusiasmo por esta compra provino de la voluntad de 

Frank de continuar como director ejecutivo. Como 

la mayoría de nuestros gerentes, no tiene necesidad financiera para 

trabajar, pero lo hace porque ama el juego y 

le gusta sobresalir. Los gerentes de esta categoría no pueden ser 

"contratados" en el sentido normal de la palabra. Lo que 

lo que debe hacer es proporcionar una sala de conciertos en la que los 

artistas comerciales de esta clase deseen actuar. 

Brown (que, por cierto, no tiene conexión con Brown Shoe of St. Louis) 

es el líder del Norte 

Fabricante estadounidense de zapatos y botas de trabajo, y tiene un 

historial de ganancias inusualmente buenas 

márgenes sobre ventas y activos. Los zapatos son un negocio difícil, de 

los mil millones de pares comprados en los Estados Unidos 

Cada año, aproximadamente el 85% son importados en los estados, y la 

mayoría de los fabricantes de la industria obtienen malos resultados. La 

la amplia gama de estilos y tamaños que ofrecen los productores hace 

que los inventarios sean pesados; capital sustancial 

también está inmovilizado en cuentas por cobrar. En este tipo de 

entorno, solo gerentes destacados como Frank y 

el grupo desarrollado por el Sr. Heffernan puede prosperar. 

Una característica distintiva de HH Brown es uno de los sistemas de 

compensación más inusuales que he 



encontrado, pero uno que me calienta el corazón: a varios gerentes clave 

se les paga un salario anual de 

$ 7,800, a los cuales se agrega un porcentaje designado de las ganancias 

de la empresa después de que estas sean 

reducido por un cargo por capital empleado. Por lo tanto, estos gerentes 

realmente están en la piel de 

propietarios. Por el contrario, la mayoría de los gerentes hablan lo que 

dicen, pero no lo hacen, sino que optan por emplear 

sistemas de compensación que son largos en zanahorias pero cortos en 

palos (y que casi invariablemente tratan 

capital social como si fuera gratuito). El arreglo en Brown, en cualquier 

caso, ha servido tanto a la 

empresa y sus gerentes excepcionalmente bien, lo que no debería 

sorprender: gerentes ansiosos por apostar 
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fuertemente en sus habilidades por lo general tienen mucha capacidad 

para apostar. 

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

Es desalentador observar que, aunque en cuatro ocasiones hemos 

realizado compras importantes de empresas 

cuyos vendedores estaban representados por destacados bancos de 

inversión, sólo estábamos en uno de estos 

instancias contactadas por el banco de inversión. En los otros tres casos, 

yo mismo o un amigo iniciamos la 

transacción en algún momento después de que el banco de inversión 

solicitara su propia lista de prospectos. Lo haríamos 

Me encanta ver a un intermediario ganar sus honorarios pensando en 

nosotros y, por lo tanto, repetir aquí lo que somos. 

buscando: 

1. Grandes compras (al menos $ 10 millones de ganancias después de 

impuestos), 

2. Poder de ganancia constante demostrado (las proyecciones futuras son 

de poco interés para nosotros, ni 

Situaciones de "cambio"), 

3. Empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda, 

4. Gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. Negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 

6. Un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 



preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos interesados. (Con 

Brown, no lo hicimos 

incluso necesitamos tomar cinco.) Preferimos comprar en efectivo, pero 

consideraremos emitir acciones cuando recibamos como 

mucho en el valor empresarial intrínseco que damos. 

Nuestra forma de compra favorita es la que se ajusta al patrón a través 

del cual adquirimos Nebraska. 

Furniture Mart, Fechheimer's y Borsheim's. En casos como estos, los 

propietarios-gerentes de la empresa 

desean generar cantidades significativas de efectivo, a veces para ellos 

mismos, pero a menudo para sus familias 

o accionistas inactivos. Al mismo tiempo, estos gerentes desean seguir 

siendo propietarios importantes que 

continúen dirigiendo sus empresas tal como lo han hecho en el 

pasado. Creemos que ofrecemos un ajuste particularmente bueno 

para propietarios con tales objetivos e invitamos a los vendedores 

potenciales a que nos visiten contactando personas 

con quienes hemos hecho negocios en el pasado. 

Charlie y yo nos contactamos con frecuencia sobre adquisiciones que no 

se acercan a cumplir con nuestras pruebas: 

Hemos descubierto que si anuncia su interés en comprar collies, mucha 

gente llamará con la esperanza de vender 

ustedes sus cocker spaniels. Una línea de una canción country expresa 

nuestro sentimiento sobre nuevas empresas, 

entregas o ventas similares a las de una subasta: "Cuando el teléfono no 

suene, sabrás que soy yo". 

Además de estar interesados en la compra de negocios como se describe 

anteriormente, también estamos interesados en 

la compra negociada de grandes bloques de acciones, pero que no 

controlan, comparables a los que tenemos en 

Ciudades capitales, Salomon, Gillette, USAir, Champion y American 

Express. No estamos interesados, 

sin embargo, al recibir sugerencias sobre compras que podríamos hacer 

en el mercado de valores general. 

Operaciones de seguros 

A continuación se muestra una versión actualizada de nuestra tabla 

habitual que presenta cifras clave para la propiedad-siniestro 

industria de seguros: 
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Cambio anual en 

Primas 

Escrito (%) 

Combinado estatutario 

Proporción después 

Tenedor de una póliza 

Dividendos 

Cambio anual 

en Incurrido 

Pérdidas (%) 

Tasa de inflación 

Medido por 

Deflactor del PNB 

(%) 

1981 

3.8 

106,0 

6.5 

10.0 

mil novecientos ochenta y dos 

3,7 

109,6 

8.4 

6.2 

1983 

5,0 

112,0 

6,8 

4.0 

1984 

8.5 

118,0 

16,9 

4.5 

1985 

22,1 

116,3 

16,1 

3,7 

1986 



22,2 

108,0 

13,5 

2,7 

1987 

9.4 

104,6 

7.8 

3.1 

1988 

4.4 

105,4 

5.5 

3.9 

1989 

3.2 

109,2 

7.7 

4.4 

1990 

(Revisado) 

4.4 

109,6 

4.8 

4.1 

1991 (Est.) 

3.1 

109,1 

2.9 

3,7 

El índice combinado representa los costos totales de seguro (pérdidas 

incurridas más gastos) en comparación con 

Ingresos por primas: una proporción por debajo de 100 indica una 

ganancia de suscripción y una por encima de 100 

indica una pérdida. Cuanto mayor sea la proporción, peor será el 

año. Cuando los ingresos por inversiones que una aseguradora 

gana de la tenencia de los fondos de los asegurados ("el flotador") se 

tiene en cuenta, una relación combinada en el 

El rango 107-111 generalmente produce un resultado de equilibrio 

general, sin incluir las ganancias de los fondos. 

proporcionada por los accionistas. 
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(1) 

Suscripción 

Pérdida 

(2) 

Flotación promedio 

Aproximado 

Costo de fondos 

Rendimiento de fin de año 

a largo plazo 

Gob. Cautiverio 

(En millones de dólares) 

(Proporción de 1 a 2) 

1967 

lucro 

$ 17.3 

menos que cero 

5,50% 

1968 

lucro 

19,9 

menos que cero 

5,90% 

1969 

lucro 

23,4 

menos que cero 

6,79% 

1970 

0,37 USD 

32,4 

1,14% 

6,25% 

1971 

lucro 

52,5 

menos que cero 

5,81% 

Por las razones expuestas en informes anteriores, esperamos que las 

pérdidas incurridas por la industria crezcan al cierre 



al 10% anual, incluso en períodos en los que la inflación general es 

considerablemente más baja. (Durante los últimos 25 

años, las pérdidas incurridas en realidad han crecido a una tasa aún más 

rápida, 11%.) Si el crecimiento de las primas mientras tanto 

si se retrasa materialmente con respecto a la tasa del 10%, las pérdidas 

de suscripción se acumularán. 

Sin embargo, la tendencia de la industria a subreservar cuando el 

negocio empeora puede oscurecer el panorama. 

durante un tiempo, y eso bien podría describir la situación del año 

pasado. Aunque las primas no se acercaron 

a crecer un 10%, la proporción combinada no se deterioró como 

esperaba, sino que 

mejorado. Los datos de reservas para pérdidas de la industria indican que 

hay motivos para ser escépticos de que 

resultado, y puede resultar que el cociente de 1991 debería haber sido 

peor de lo que se informó. En el largo 

ejecutar, por supuesto, los problemas aguardan a las gerencias que 

empapelan los problemas operativos con la contabilidad 

maniobras. Eventualmente, los tratamientos de este tipo logran el mismo 

resultado que el paciente gravemente enfermo. 

quien le dice a su médico: "No puedo pagar la operación, pero ¿aceptaría 

un pequeño pago para retocar 

las radiografías? 

El negocio de seguros de Berkshire ha cambiado en formas que hacen 

que las proporciones combinadas, las nuestras o las 

de la industria, en gran medida irrelevantes para nuestro desempeño. Lo 

que cuenta con nosotros es el “costo de los fondos desarrollados 

del seguro ”, o en la lengua vernácula,“ el costo de flotación ”. 

La flotación, que generamos en cantidades excepcionales, es el total de 

reservas para pérdidas, ajuste de pérdidas 

reservas de gastos y reservas de primas no devengadas menos saldos de 

agentes, costos de adquisición prepagos 

y cargos diferidos aplicables al reaseguro asumido. Y el costo de 

flotación se mide por nuestro 

pérdida de suscripción. 

La siguiente tabla muestra nuestro costo de flotación desde que 

ingresamos al negocio en 1967. 
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1972 

lucro 



69,5 

menos que cero 

5,82% 

1973 

lucro 

73,3 

menos que cero 

7,27% 

1974 

7.36 

79,1 

9,30% 

8,13% 

1975 

11.35 

87,6 

12,96% 

8,03% 

1976 

lucro 

102,6 

menos que cero 

7,30% 

1977 

lucro 

139,0 

menos que cero 

7,97% 

1978 

lucro 

190,4 

menos que cero 

8,93% 

1979 

lucro 

227,3 

menos que cero 

10,08% 

1980 

lucro 

237.0 



menos que cero 

11,94% 

1981 

lucro 

228,4 

menos que cero 

13,61% 

mil novecientos ochenta y dos 

21,56 

220,6 

9,77% 

10,64% 

1983 

33,87 

231,3 

14,64% 

11,84% 

1984 

48.06 

253,2 

18,98% 

11,58% 

1985 

44.23 

390,2 

11,34% 

9,34% 

1986 

55,84 

797,5 

7,00% 

7,60% 

1987 

55,43 

1.266,7 

4,38% 

8,95% 
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1988 

11.08 



1.497,7 

0,74% 

9,00% 

1989 

24.40 

1.541,3 

1,58% 

7,97% 

1990 

26,65 

1.637,3 

1,63% 

8,24% 

1991 

119,6 

1.895,0 

6,31% 

7,40% 

Como puede ver, nuestro costo de los fondos en 1991 estaba muy por 

debajo del costo del gobierno de los EE. UU. 

emitió bonos a largo plazo. De hecho, hemos superado la tasa del 

gobierno en 20 de los 25 años que llevamos 

en el negocio de los seguros, a menudo por un amplio margen. Durante 

ese tiempo también hemos aumentado sustancialmente 

la cantidad de fondos que tenemos, lo que cuenta como un desarrollo 

favorable, pero solo porque el costo de 

los fondos han sido satisfactorios. Nuestro flotador debería seguir 

creciendo; el desafío será reunir estos 

fondos a un costo razonable. 

Berkshire sigue siendo un escritor muy importante, quizás el más grande 

del mundo, de "super-cat" 

seguro, que es la cobertura que otras compañías de seguros compran para 

protegerse contra importantes 

pérdidas catastróficas. Las ganancias en este negocio son enormemente 

volátiles. Como mencioné el año pasado, $ 100 

millones en primas de súper gatos, que es aproximadamente nuestra 

expectativa anual, podría ofrecernos cualquier cosa 

de una ganancia de $ 100 millones (en un año sin gran catástrofe) a una 

pérdida de $ 200 millones (en un año en 

que vienen junto con un par de huracanes y / o terremotos importantes). 



Valoramos este negocio esperando pagar, a largo plazo, alrededor del 

90% de las primas que 

recibir. En cualquier año, sin embargo, es probable que parezcamos 

enormemente rentables o 

enormemente rentable. Eso es cierto en parte porque la contabilidad 

GAAP no nos permite configurar 

reservas en los años libres de catástrofes para pérdidas que seguramente 

se experimentarán en otros años. En 

En efecto, un ciclo contable de un año no se adapta a la naturaleza de 

este negocio, y esa es una realidad que 

debe tener en cuenta cuando evalúa nuestros resultados anuales. 

El año pasado parece haber habido, según nuestra definición, un 

supergato, pero generará pagos 

de solo alrededor del 25% de nuestras pólizas. Por lo tanto, actualmente 

estimamos la utilidad de suscripción de 1991 

de nuestro negocio de catástrofes ha sido de aproximadamente $ 11 

millones. (Es posible que se sorprenda al saber 

identidad de la mayor catástrofe de 1991: no fue el incendio de Oakland 

ni el huracán Bob, sino 

más bien un tifón de septiembre en Japón que causó a la industria una 

pérdida asegurada ahora estimada en aproximadamente 

$ 4- $ 5 mil millones. En la cifra más alta, la pérdida por el tifón 

superaría a la del huracán. 

Hugo, el poseedor del récord anterior.) 

Las aseguradoras siempre necesitarán grandes cantidades de protección 

de reaseguro para desastres marítimos y de aviación. 

así como por catástrofes naturales. En la década de 1980, gran parte de 

este reaseguro fue suministrado por 

"Inocentes", es decir, por aseguradoras que no entendieron los riesgos 

del negocio, pero ahora tienen 

sido quemado financieramente más allá del reconocimiento. (Berkshire 

mismo era inocente con demasiada frecuencia cuando yo 

dirigía personalmente la operación de seguros). Sin embargo, las 

aseguradoras, al igual que los inversores, eventualmente repiten 

sus errores. En algún momento, probablemente después de unos pocos 

años de catástrofes, los inocentes 

reaparecerán y los precios de las políticas de super-gatos caerán a niveles 

ridículos. 
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31/12/91 



Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 

3,000,000 

Ciudades capitales / ABC, Inc. $ 517,500 

$ 1,300,500 

46,700,000 

La Coca-Cola Co. 

1.023.920 

3.747.675 

2,495,000 

Federal Home Loan Mortgage Corp. 

77,245 

343,090 

6,850,000 

GEICO Corp. 

45,713 

1.363.150 

24.000.000 

La Compañía Gillette 

600.000 

1.347.000 

31,247,000 

Guinness PLC 

264,782 

296,755 

1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

336,050 

5,000,000 

Wells Fargo & Company 

289,431 

290.000 

Sin embargo, mientras prevalezcan las tasas aparentemente adecuadas, 

seremos un participante importante en super-cat 

Coberturas. Al comercializar este producto, disfrutamos de una ventaja 

competitiva significativa debido a nuestra 



solidez financiera de primer nivel. Las aseguradoras que piensan saben 

que cuando llega el "grande", muchas reaseguradoras 

a quienes les resultó fácil redactar pólizas, les resultará difícil emitir 

cheques. (Algunas reaseguradoras pueden decir 

Jackie Mason lo hace: "Estoy fijo de por vida, siempre y cuando no 

compre nada"). La capacidad de Berkshire para cumplir 

todos sus compromisos en condiciones de adversidad incluso extrema 

son incuestionables. 

En general, los seguros ofrecen a Berkshire sus mejores 

oportunidades. Mike Goldberg ha logrado 

se pregunta con esta operación desde que se hizo cargo y se ha 

convertido en un activo muy valioso, aunque 

que no se puede valorar con precisión. 

Acciones comunes negociables 
En la página siguiente enumeramos nuestras tenencias de acciones 

ordinarias que tienen un valor de más de $ 100 millones. Un pequeño 

parte de estas inversiones pertenece a subsidiarias de las cuales 

Berkshire posee menos del 100%. 
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Como de costumbre, la lista refleja nuestro enfoque de inversión Rip 

Van Winkle. Guinness es una nueva posición. Pero 

teníamos las otras siete acciones hace un año (teniendo en cuenta la 

conversión de nuestra Gillette 

posición de preferencia a común) y en seis de ellos tenemos un número 

de acciones sin cambios. La 

La excepción es Federal Home Loan Mortgage ("Freddie Mac"), en la 

que nuestras acciones aumentaron 

levemente. Nuestro comportamiento de permanencia refleja nuestra 

opinión de que el mercado de valores sirve como un centro de 

reubicación en 

qué dinero se mueve del activo al paciente. (Con la lengua solo 

parcialmente controlada, sugiero que 

Los acontecimientos recientes indican que los tan difamados "ricos 

ociosos" han recibido una mala reputación: han 

mantuvieron o aumentaron su riqueza mientras muchos de los "ricos 

enérgicos" - bienes raíces agresivos 

operadores, adquirentes corporativos, perforadores de petróleo, etc., han 

visto desaparecer sus fortunas). 

Nuestra participación en Guinness representa la primera inversión 

significativa de Berkshire en una empresa domiciliada 



fuera de los Estados Unidos. Guinness, sin embargo, gana su dinero de la 

misma manera que Coca-Cola. 

y Gillette, empresas con sede en Estados Unidos que obtienen la mayor 

parte de sus ganancias de las operaciones internacionales. 

De hecho, en el sentido de dónde obtienen sus ganancias, continente por 

continente, Coca-Cola y 

Guinness muestra fuertes similitudes. (Pero nunca confundirá sus 

bebidas, y su presidente 

permanece inamovible en el campo de Cherry Coke). 

Buscamos continuamente grandes empresas con comprensibles, 

duraderos y deliciosos. 

economía dirigida por administraciones capaces y orientadas a los 

accionistas. Este enfoque no garantiza 

Resultados: Ambos tenemos que comprar a un precio razonable y 

obtener resultados comerciales de nuestras empresas. 

que valida nuestra evaluación. Pero este enfoque de inversión, la 

búsqueda de superestrellas, nos ofrece 

nuestra única oportunidad de éxito real. Charlie y yo simplemente no 

somos lo suficientemente inteligentes, considerando la gran 

sumas con las que trabajamos, para obtener excelentes resultados 

comprando y vendiendo hábilmente porciones de 

empresas. Tampoco creemos que muchos otros puedan lograr el éxito de 

la inversión a largo plazo saltando de 

flor a flor. De hecho, creemos que dar el nombre de "inversores" a las 

instituciones que comercian 

activamente es como llamar romántico a alguien que se involucra 

repetidamente en aventuras de una noche. 

Si mi universo de posibilidades comerciales estuviera limitado, digamos, 

a empresas privadas en Omaha, lo haría, 

primero, trate de evaluar las características económicas a largo plazo de 

cada negocio; segundo, evalúe la calidad 

de las personas encargadas de su funcionamiento; y, tercero, intente 

comprar algunas de las mejores operaciones en un 

precio razonable. Ciertamente no desearía poseer una parte igual de 

todos los negocios de la ciudad. Porqué entonces, 

¿Debería Berkshire tomar un rumbo diferente al tratar con el universo 

más amplio de empresas públicas? 

Y dado que encontrar grandes empresas y gerentes destacados es tan 

difícil, ¿por qué deberíamos descartar 

productos probados? (Estuve tentado a decir "lo real"). Nuestro lema es: 

"Si al principio tienes éxito, deja 



difícil." 

John Maynard Keynes, cuya brillantez como inversor en ejercicio se 

equiparaba a su brillantez de pensamiento, 

escribió una carta a un socio comercial, FC Scott, el 15 de agosto de 

1934 que lo dice todo: "A medida que pasa el tiempo, 

Me convenzo cada vez más de que el método correcto de inversión es 

invertir sumas bastante grandes en 

empresas de las que se cree saber algo y en cuya gestión se 

cree completamente. Es un error pensar que uno limita el riesgo al 

esparcirse demasiado entre 

empresas de las que se sabe poco y de las que no se tiene especial 

confianza. . . . Unos 

El conocimiento y la experiencia son definitivamente limitados y rara 

vez hay más de dos o tres 

empresas en un momento dado en las que personalmente me siento con 

derecho a depositar plena confianza ". 
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Error du Jour 
En el informe anual de 1989 escribí sobre "Errores de los primeros 25 

años" y les prometí una actualización 

en 2015. Mis experiencias en los primeros años de este segundo 

"semestre" indican que mi acumulación de 

Los asuntos que se discutirán se volverán inmanejables si me ciñigo a mi 

plan original. Por lo tanto, lo haré 

ocasionalmente me desahogo en estas páginas con la esperanza de que la 

confesión pública pueda disuadir más 

torpes. (Las autopsias resultan útiles para hospitales y equipos de fútbol; 

¿por qué no para empresas y 

inversores?) 

Por lo general, nuestros errores más atroces caen en la categoría de 

omisión, más que en la de comisión. 

Eso puede ahorrarnos un poco de vergüenza a Charlie ya mí, ya que no 

ves estos errores; pero su 

la invisibilidad no reduce su costo. En este mea culpa, no estoy hablando 

de perderme algunos 

empresa que depende de una invención esotérica (como Xerox), de alta 

tecnología (Apple) o incluso 

merchandising brillante (Wal-Mart). Nunca desarrollaremos la 

competencia para detectar tales negocios. 



temprano. En cambio, me refiero a situaciones comerciales que Charlie y 

yo podemos entender y que parecen claramente 

atractivo, pero en el que, sin embargo, terminamos chupándonos el dedo 

en lugar de comprar. 

Todo escritor sabe que es útil usar ejemplos llamativos, pero desearía 

que el que ahora presento no fuera tan 

dramático: a principios de 1988, decidimos comprar 30 millones de 

acciones (ajustadas para una división posterior) de 

Asociación Hipotecaria Nacional Federal (Fannie Mae), que habría sido 

de $ 350- $ 400 millones 

inversión. Algunos años antes éramos propietarios de las acciones y 

comprendíamos el negocio de la empresa. 

Además, teníamos claro que David Maxwell, el director ejecutivo de 

Fannie Mae, había tratado magníficamente algunos 

problemas que había heredado y había establecido la empresa como una 

potencia financiera, con el 

lo mejor por venir. Visité a David en Washington y le confirmé que no 

se sentiría incómodo si 

íbamos a tomar una posición importante. 

Después de que compramos alrededor de 7 millones de acciones, el 

precio comenzó a subir. Frustrado, dejé de comprar (un 

error que, afortunadamente, no repetí cuando las acciones de Coca-Cola 

subieron de manera similar durante nuestra compra 

programa). En un movimiento aún más tonto, me rendí a mi disgusto por 

ocupar puestos pequeños y vendí 

los 7 millones de acciones que poseíamos. 

Desearía poder darte una explicación a medias racional de mi 

comportamiento de aficionado con Fannie. 

Mae. Pero no hay ninguno. Lo que puedo darles es una estimación a 

finales del año 1991 de la 

ganancia que Berkshire no obtuvo debido al error de su presidente: 

alrededor de $ 1.4 mil millones. 

Valores de renta fija 
Hicimos varios cambios significativos en nuestra cartera de renta fija 

durante 1991. Como señalé anteriormente, 

nuestro preferido de Gillette fue llamado a la redención, lo que nos 

obligó a convertirnos en acciones ordinarias; nosotros 

eliminado nuestras tenencias de una emisión de RJR Nabisco que estaba 

sujeta a una oferta de canje y posterior 

llamada; y compramos valores de renta fija de American Express y First 

Empire State Corp., una 



Sociedad de cartera bancaria con sede en Buffalo. También agregamos a 

una pequeña posición en ACF Industries que 

se había establecido a finales de 1990. Nuestras participaciones más 

importantes al final del año eran: 

(000s omitidos) 
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Editor 

Costo de las preferencias y valor amortizado de los bonos 

Mercado 

Industrias ACF 

$ 93,918 (2) $ 118,683 

American Express 

300.000 263.265 (1) (2) 

Campeon Internacional 

300.000 (2) 300.000 (1) 

Primer Empire State 

40.000 

50.000 (1) (2) 

RJR Nabisco 

222.148 (2) 285.683 

Salomon 

700.000 (2) 714.000 (1) 

USAir 

358.000 (2) 232.700 (1) 

Poder Público de Washington 

Sistemas 

158.553 (2) 203.071 

(1) Valor razonable según lo determinado por Charlie y yo 

(2) Valor contable en nuestros estados financieros 

Nuestros $ 40 millones de First Empire State preferidos tienen un cupón 

del 9%, no son reembolsables hasta 1996 y 

es convertible a $ 78,91 por acción. Normalmente, una compra de este 

tamaño me parecería demasiado pequeña para 

Berkshire, pero tengo un enorme respeto por Bob Wilmers, director 

ejecutivo de First Empire, y me gusta ser su 

socio en cualquier escala. 

Nuestro American Express preferido no es un valor normal de renta 

fija. Más bien es un "Perc", que 

lleva un dividendo fijo del 8.85% sobre nuestro costo de $ 300 

millones. A falta de una excepción mencionada más adelante, 



nuestro preferido debe convertirse tres años después de la emisión, en un 

máximo de 12,244,898 acciones. Si 

necesario, se realizará un ajuste a la baja en la tasa de conversión para 

limitar a $ 414 

millones el valor total del común que recibimos. Aunque existe, pues, un 

tope al valor de la 

acciones comunes que recibiremos al momento de la conversión, no hay 

piso. Los términos del preferido, 

sin embargo, incluya una disposición que nos permita extender la fecha 

de conversión por un año si el 

el stock está por debajo de $ 24.50 en el tercer aniversario de nuestra 

compra. 

En general, nuestras inversiones de renta fija nos han tratado bien, tanto 

a largo plazo como recientemente. Nosotros 

han obtenido grandes ganancias de capital de estas participaciones, 

incluidos unos 152 millones de dólares en 1991. 

Además, nuestros rendimientos después de impuestos han superado 

considerablemente los obtenidos por la mayoría de las empresas de renta 

fija. 
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carteras. 

Sin embargo, hemos tenido algunas sorpresas, ninguna mayor que la 

necesidad de involucrarme 

personal e intensamente en la situación de Salomon. Mientras escribo 

esta carta, también estoy escribiendo una carta para 

inclusión en el informe anual de Salomon y los remito a ese informe para 

obtener una actualización sobre la empresa. 

(Escriba a: Corporate Secretary, Salomon Inc, Seven World Trade 

Center, Nueva York, NY 10048) 

A pesar de las tribulaciones de la empresa, Charlie y yo creemos que 

nuestras acciones preferentes de Salomon aumentaron ligeramente 

en valor durante 1991. Tasas de interés más bajas y un precio más alto 

para el común de Salomon produjeron este 

resultado. 

El año pasado les dije que nuestra inversión en USAir “debería funcionar 

bien a menos que la industria 

diezmado durante los próximos años ". Desafortunadamente, 1991 fue 

un período diezmador para la industria, ya que 

Midway, Pan Am y America West entraron en quiebra. (Extienda el 

período a 14 meses y 



puede agregar Continental y TWA.) 

La baja valoración que le hemos dado a USAir en nuestra tabla refleja el 

riesgo de que la industria se mantenga 

no rentable para prácticamente todos los participantes, un riesgo que está 

lejos de ser insignificante. El riesgo se incrementa 

por el hecho de que los tribunales han estado animando a los 

transportistas en quiebra a seguir operando. Estas 

Los transportistas pueden cobrar temporalmente tarifas que están por 

debajo de los costos de la industria porque los quebrados no lo hacen. 

incurrir en los costos de capital que enfrentan sus hermanos solventes y 

porque pueden financiar sus pérdidas, y 

así evitar el cierre, vendiendo activos. Esta quemar-los-muebles-para-

proporcionar-leña 

El enfoque de fijación de tarifas por parte de los transportistas en quiebra 

contribuye al derrocamiento de 

portadores, creando un efecto dominó que está perfectamente diseñado 

para poner de rodillas a la industria. 

Seth Schofield, quien se convirtió en director ejecutivo de USAir en 

1991, está realizando importantes ajustes en la política de la aerolínea. 

operaciones con el fin de mejorar sus posibilidades de ser uno de los 

pocos sobrevivientes de la industria. No hay 

trabajo más duro en la América corporativa que dirigir una aerolínea: a 

pesar de las enormes cantidades de capital social 

que se le han inyectado, la industria, en conjunto, ha registrado una 

pérdida neta desde su nacimiento después de Kitty 

Halcón. Los gerentes de aerolíneas necesitan inteligencia, agallas y 

experiencia, y Seth posee los tres 

atributos. 

Diverso 
Aproximadamente el 97,7% de todas las acciones elegibles participaron 

en las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1991. 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas a través del 

programa fueron de $ 6,8 millones y 2.630 

las organizaciones benéficas fueron los destinatarios. 

Sugerimos que los nuevos accionistas lean la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 48-49. Para participar en programas 

futuros, debe asegurarse de que su 

las acciones se registran a nombre del propietario real, no a nombre 

nominativo de un corredor, banco o 



depositario. Las acciones no registradas el 31 de agosto de 1992 no serán 

elegibles para el programa de 1992. 

Además de las contribuciones designadas por los accionistas que 

distribuye Berkshire, los gerentes de nuestro 

Las empresas operativas realizan contribuciones, incluida la mercancía, 

con un promedio de alrededor de $ 1.5 millones. 

anualmente. Estas contribuciones apoyan a organizaciones benéficas 

locales, como The United Way, y producen aproximadamente 

beneficios proporcionales para nuestros negocios. 
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Sin embargo, ni nuestros gerentes operativos ni los funcionarios de la 

empresa matriz utilizan los fondos de Berkshire para 

hacer contribuciones a amplios programas nacionales o actividades 

caritativas de especial interés personal para 

ellos, salvo en la medida en que lo hagan como accionistas. Si sus 

empleados, incluido su director ejecutivo, desean 

dar a sus alma maters u otras instituciones a las que sienten un apego 

personal, creemos 

deberían usar su propio dinero, no el tuyo. 

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

Los fieles notarán que, por primera vez en algunos años, la carta anual 

de Charlie a Wesco 

accionistas no se reimprime en este informe. Dado que su carta es 

relativamente escueta este año, Charlie 

dijo que no veía ningún sentido en incluirlo en estas páginas; mi propia 

recomendación, sin embargo, es que obtenga 

una copia del informe Wesco. Simplemente escriba: Secretario 

Corporativo, Wesco Financial Corporation, 315 

East Colorado Boulevard, Pasadena, CA 91101. 

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

Malcolm G. Chace, Jr., ahora de 88 años, ha decidido no presentarse a 

las elecciones como director este año. Pero el 

La asociación de la familia Chace con Berkshire no terminará: Malcolm 

III (Kim), el hijo de Malcolm, 

ser nominado para reemplazarlo. 

En 1931, Malcolm empezó a trabajar para Berkshire Fine Spinning 

Associates, que se fusionó con 

Hathaway Manufacturing Co. en 1955 para formar nuestra empresa 

actual. Dos años después, Malcolm 



se convirtió en presidente de Berkshire Hathaway, cargo que también 

ocupó a principios de 1965 cuando 

posible que Buffett Partnership, Ltd. compre un bloque clave de 

acciones de Berkshire propiedad de algunos de sus 

parientes. Esta compra le dio a nuestra sociedad el control efectivo de la 

empresa. Malcolm's inmediato 

Mientras tanto, la familia mantuvo sus acciones de Berkshire y durante 

los últimos 27 años ha tenido la segunda participación más grande 

en la empresa, solo detrás de la familia Buffett. Ha sido un placer 

trabajar con Malcolm y estamos 

encantado de que la relación de larga duración entre la familia Chace y 

Berkshire continúe 

una nueva generación. 

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

La reunión anual de este año se llevará a cabo en el Teatro Orpheum en 

el centro de Omaha a las 9:30 am el 

Lunes 27 de abril de 1992. La asistencia el año pasado creció a un récord 

de 1,550, pero eso todavía deja muchos 

habitación en el Orpheum. 

Le recomendamos que obtenga sus reservas de hotel con anticipación en 

uno de estos hoteles: (1) The Radisson- 

Redick Tower, un hotel pequeño (88 habitaciones) pero agradable al otro 

lado de la calle del Orpheum; (2) el mucho 

el hotel Red Lion más grande, ubicado a unos cinco minutos a pie del 

Orpheum; o (3) el Marriott, 

ubicado en West Omaha, a unos 100 metros de Borsheim y a veinte 

minutos en automóvil del centro de la ciudad. 

Tendremos autobuses en el Marriott que saldrán a las 8:30 y 8:45 para la 

reunión y regresarán después de la misma. 

termina. 

Charlie y yo siempre disfrutamos de la reunión y esperamos que puedas 

asistir. La calidad de nuestros accionistas 

se refleja en la calidad de las preguntas que recibimos: nunca hemos 

asistido a una reunión anual en ningún lugar 

que presenta un nivel tan alto y constante de preguntas inteligentes 

relacionadas con el propietario. 

Un archivo adjunto a nuestro material de proxy explica cómo puede 

obtener la tarjeta que necesitará para 
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admisión a la reunión. Con la tarjeta de admisión, adjuntaremos 

información sobre el estacionamiento. 

instalaciones ubicadas cerca del Orpheum. Si está conduciendo, llegue 

un poco antes. Los lotes cercanos se llenan rápidamente 

y es posible que tenga que caminar algunas cuadras. 

Como de costumbre, tendremos autobuses que lo llevarán a Nebraska 

Furniture Mart y Borsheim's después de la reunión. 

y para llevarlo desde allí a los hoteles del centro o al aeropuerto más 

tarde. Espero que permita un montón de 

tiempo para explorar a fondo las atracciones de ambas tiendas. Aquellos 

de ustedes que lleguen temprano pueden visitar el Mobiliario 

Mart cualquier día de la semana; Está abierto de 10 a. m. a 5:30 p. m. los 

sábados y de mediodía a 5:30 p. m. 

pm los domingos. Mientras esté allí, deténgase en See's Candy Cart y 

descubra por sí mismo por qué los estadounidenses 

comió 26 millones de libras de productos de See el año pasado. 

Borsheim normalmente está cerrado los domingos, pero estaremos 

abiertos para los accionistas y sus invitados desde 

del mediodía a las 6 pm el domingo 26 de abril. Borsheim's también 

tendrá una fiesta especial la noche anterior en 

qué accionistas son bienvenidos. (Sin embargo, debe escribir a la Sra. 

Gladys Kaiser en nuestra oficina para 

invitación.) En exhibición esa noche habrá una retrospectiva de 150 años 

de los más excepcionales 

relojes fabricados por Patek Philippe, incluidos relojes que alguna vez 

fueron propiedad de la reina Victoria, el Papa Pío IX, 

Rudyard Kipling, Madame Curie y Albert Einstein. La pieza central de 

la exposición será un $ 5 

millones de relojes cuyo diseño y fabricación requirieron nueve años de 

trabajo por parte de Patek Philippe 

artesanos. Junto con el resto de la colección, este reloj estará en 

exhibición en la tienda el domingo. 

a menos que Charlie para entonces lo haya comprado impulsivamente. 

Nicholas Kenner me clavó, de nuevo, en la reunión del año pasado, 

señalando que yo había dicho en 1990 

informe anual de que tenía 11 años en mayo de 1990, cuando en realidad 

tenía 9 años. 

cáusticamente: "Si no puedes aclararlo, ¿cómo sé que los números al 

final [las finanzas] son 

¿correcto?" Todavía estoy buscando una respuesta ágil. Nicholas estará 

en la reunión de este año; él 



rechacé mi oferta de un viaje a Disney World ese día, así que únase a 

nosotros para ver una continuación de este 

batalla desequilibrada de ingenio. 

28 de febrero de 1992 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestro valor en libros por acción aumentó un 20,3% durante 1992. 

Durante los últimos 28 años (es decir, desde el presente 

la administración asumió el control) el valor en libros ha aumentado de $ 

19 a $ 7,745, oa una tasa del 23,6% compuesta 

anualmente. 

Durante el año, el patrimonio neto de Berkshire aumentó en $ 1,52 mil 

millones. Más del 98% de esta ganancia provino 

de las ganancias y la apreciación de los valores de la cartera, y el resto 

proviene de la emisión 

de nuevo stock. Estas acciones fueron emitidas como resultado de 

nuestro llamado a nuestras obligaciones convertibles para 

redención el 4 de enero de 1993, y de algunos tenedores que eligen 

recibir acciones ordinarias en lugar de 

el efectivo que era su alternativa. La mayoría de los titulares de las 

obligaciones que se convirtieron en comunes esperaron 

hasta enero para hacerlo, pero algunos lo hicieron en diciembre y, por lo 

tanto, recibieron acciones en 1992. 

Para resumir lo que sucedió con los $ 476 millones de bonos que 

teníamos pendientes: $ 25 millones fueron 

convertido en acciones antes de fin de año; $ 46 millones se convirtieron 

en enero; y $ 405 millones fueron 

canjeado por efectivo. Las conversiones se realizaron a $ 11,719 por 

acción, por lo que en total emitimos 6,106 

Comparte. 

Berkshire tiene ahora 1.152.547 acciones en circulación. Eso compara, te 

interesará saber, a 

1.137.778 acciones en circulación el 1 de octubre de 1964, comienzo del 

año fiscal durante el cual 

Buffett Partnership, Ltd. adquirió el control de la empresa. 



Tenemos una política firme sobre la emisión de acciones de Berkshire, y 

lo hacemos solo cuando recibimos tanto 

valor como damos. Igual valor, sin embargo, no ha sido fácil de obtener, 

ya que siempre hemos valorado nuestra 

comparte altamente. Que así sea: deseamos aumentar el tamaño de 

Berkshire solo cuando al hacerlo también aumente el 

riqueza de sus dueños. 

Esos dos objetivos no necesariamente van de la mano como una forma 

divertida pero destructora de valores. 

la experiencia de nuestro pasado ilustra. En esa ocasión, tuvimos una 

importante inversión en un banco cuyo 

la dirección estaba empeñada en expandirse. (¿No son todos?) Cuando 

nuestro banco cortejó a un banco más pequeño, su 

El propietario exigió un intercambio de acciones sobre una base que 

valorara el patrimonio neto y el poder de ganancia de la adquirida en 

más del doble que el de la adquirente. Nuestra gerencia, visiblemente en 

celo, capituló rápidamente. El propietario 

de la adquirida insistió en otra condición: "Debes prometerme", dijo en 

efecto, "que 

una vez que nuestra fusión esté hecha y yo me haya convertido en un 

accionista mayoritario, nunca más volverás a hacer un trato. 

tonta." 

Recordará que nuestro objetivo es aumentar nuestro valor intrínseco por 

acción, para lo cual nuestro libro 

El valor es un sustituto conservador, pero útil, a una tasa anual del 

15%. Este objetivo, sin embargo, no puede ser 

logrado de una manera suave. La suavidad es particularmente difícil de 

alcanzar debido a las reglas contables que 

se aplican a las acciones ordinarias propiedad de nuestras compañías de 

seguros, cuyas carteras representan un alto 

proporción del patrimonio neto de Berkshire. Desde 1979, principios 

contables generalmente aceptados (GAAP) 

han requerido que estos valores se valoren a sus precios de mercado 

(menos un ajuste por impuestos sobre cualquier 

revalorización neta no realizada) en lugar de al menor costo o 

mercado. Fluctuaciones corrientes en 

Por lo tanto, los precios de las acciones hacen que nuestros resultados 

anuales giren, especialmente en comparación con los de la 

 
Página 411 

típica empresa industrial. 



Para ilustrar cuán volátil ha sido nuestro progreso y para indicar el 

impacto que el mercado 

los movimientos tienen en los resultados a corto plazo: mostramos en la 

página opuesta nuestro cambio anual en por acción 

patrimonio neto y compárelo con los resultados anuales (incluidos los 

dividendos) del S&P 500. 

Debe tener en cuenta al menos tres puntos al evaluar estos datos. El 

primer punto se refiere a la 

muchas empresas que operamos cuyas ganancias anuales no se ven 

afectadas por cambios en el mercado de valores 

valoraciones. El impacto de estos negocios en nuestro desempeño tanto 

absoluto como relativo ha cambiado 

A través de los años. Al principio, los retornos de nuestra operación 

textil, que luego representó un importante 

parte de nuestro patrimonio neto, fueron un lastre importante para el 

rendimiento, con un promedio mucho menor de lo que habría 

hubiera sido el caso si el dinero invertido en ese negocio se hubiera 

invertido en el S&P 500. En más 

En los últimos años, a medida que reunimos nuestra colección de 

empresas excepcionales dirigidas por empresas igualmente 

excepcionales 

gerentes, los retornos de nuestros negocios operativos han sido altos, por 

lo general muy por encima de los 

retornos logrados por el S&P. 

Un segundo factor importante a considerar, y uno que perjudica 

significativamente nuestro desempeño relativo, es 

que tanto los ingresos como las ganancias de capital de nuestros valores 

están gravados por un impuesto corporativo sustancial 

responsabilidad, mientras que las declaraciones de S&P son antes de 

impuestos. Para comprender el daño, imagine que Berkshire 

no poseía nada más que el índice S&P durante el período de 28 años 

cubierto. En ese caso, la mordedura de impuestos 

hubiera provocado que nuestro desempeño corporativo estuviera 

apreciablemente por debajo del récord que se muestra en la tabla 

para el S&P. Bajo las leyes tributarias actuales, una ganancia para el 

S&P del 18% entrega a un tenedor corporativo de ese 

indexa un rendimiento muy por debajo del 13%. Y este problema se 

intensificaría si las tasas de impuestos corporativos fueran a 

aumento. Ésta es una desventaja estructural con la que simplemente 

tenemos que vivir; no hay antídoto para eso. 



El tercer punto incorpora dos predicciones: Charlie Munger, 

vicepresidente de Berkshire y mi 

socio, y estoy prácticamente seguro de que el rendimiento durante la 

próxima década de una inversión en el S&P 

índice será mucho menor que el de la última década, y estamos 

absolutamente seguros de que el arrastre ejercido por 

La base de capital en expansión de Berkshire reducirá sustancialmente 

nuestra ventaja histórica en relación con 

índice. 

Hacer la primera predicción va algo en contra de nuestro grano: durante 

mucho tiempo hemos sentido que el único valor de 

pronosticadores de acciones es hacer que los adivinos se vean 

bien. Incluso ahora, Charlie y yo seguimos creyendo 

que los pronósticos de mercado a corto plazo son venenosos y deben 

guardarse bajo llave en un lugar seguro, lejos de 

niños y también de adultos que se comportan en el mercado como 

niños. Sin embargo, está claro que 

las acciones no pueden superar para siempre el rendimiento de sus 

negocios subyacentes, como lo han hecho de manera tan dramática 

algún tiempo, y ese hecho nos da bastante confianza en nuestro 

pronóstico de que las recompensas de invertir en 

Las existencias durante la próxima década serán significativamente más 

pequeñas que en la última. Nuestro segundo 

conclusión, que una mayor base de capital actuará como un ancla en 

nuestro desempeño relativo, parece 

incontestable. La única pregunta abierta es si podemos arrastrar el ancla 

a un nivel tolerable, 

aunque lento, ritmo. 

Seguiremos experimentando una considerable volatilidad en nuestros 

resultados anuales. Eso está asegurado por el 

volatilidad general del mercado de valores, por la concentración de 

nuestras tenencias de acciones en sólo unos pocos 

empresas, y por ciertas decisiones comerciales que hemos tomado, más 

especialmente nuestro movimiento para comprometernos 

grandes recursos para el seguro de super catástrofes. No solo aceptamos 

esta volatilidad, sino que la damos la bienvenida: A 

la tolerancia a las oscilaciones a corto plazo mejora nuestras perspectivas 

a largo plazo. En la jerga del béisbol, nuestro 

El criterio de rendimiento es el porcentaje de slugging, no el promedio 

de bateo. 

 



Página 412 

El interludio de Salomon 
En junio pasado, dejé el cargo de presidente interino de Salomon Inc. 

después de diez meses en el puesto. Usted puede 

Digo por los resultados de Berkshire de 1991-92 que la compañía no me 

echó de menos mientras estaba fuera. Pero el 

lo contrario no es cierto: me perdí Berkshire y estoy encantado de volver 

a tiempo completo. No hay trabajo en el 

mundo que es más divertido que correr Berkshire y me considero 

afortunado de estar donde estoy. 

La publicación de Salomon, aunque lejos de ser divertida, fue interesante 

y valió la pena: en la encuesta anual de Fortune 

de las corporaciones más admiradas de Estados Unidos, realizada en 

septiembre pasado, Salomon ocupó el segundo lugar entre 

311 empresas en la medida en que mejoró su reputación. Además, 

Salomon Brothers, el 

subsidiaria de valores de Salomon Inc, reportó ganancias récord antes de 

impuestos el año pasado — 34% por encima del 

alta anterior. 

Mucha gente ayudó en la resolución de los problemas de Salomon y en 

el endeudamiento de la empresa, pero algunos 

claramente merecen una mención especial. No es exagerado decir que 

sin los esfuerzos combinados de 

Los ejecutivos de Salomon Deryck Maughan, Bob Denham, Don 

Howard y John Macfarlane, la firma 

muy probablemente no habría sobrevivido. En su trabajo, estos hombres 

fueron incansables, efectivos, solidarios 

y desinteresado, y siempre les estaré agradecido. 

El abogado principal de Salomon en sus asuntos gubernamentales, Ron 

Olson de Munger, Tolles & Olson, también fue 

clave de nuestro éxito para superar este problema. Los problemas de la 

empresa no solo eran graves, sino 

complejo. Al menos cinco autoridades: la SEC, el Banco de la Reserva 

Federal de Nueva York, EE. UU. 

Hacienda, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la 

División Antimonopolio del 

Departamento de Justicia: tenía preocupaciones importantes sobre 

Salomon. Si tuviéramos que resolver nuestros problemas 

de manera coordinada y rápida, necesitábamos un abogado con una 

experiencia jurídica, empresarial y humana excepcional 

habilidades. Ron los tenía todos. 



Adquisiciones 
De todas nuestras actividades en Berkshire, la más estimulante para 

Charlie y para mí es la adquisición de un 

negocio con excelentes características económicas y una gestión que nos 

gusta, confiamos y admiramos. 

Estas adquisiciones no son fáciles de realizar pero las buscamos 

constantemente. En la búsqueda, adoptamos la 

misma actitud que uno podría encontrar apropiada al buscar un cónyuge: 

vale la pena ser activo, interesado y 

de mente abierta, pero no vale la pena tener prisa. 

En el pasado, he observado que muchos gerentes ávidos de adquisiciones 

aparentemente estaban hipnotizados por 

su lectura de la infancia de la historia sobre la princesa que besa 

ranas. Recordando su éxito, ellos 

pagar caro el derecho a besar sapos corporativos, esperando maravillosas 

transfiguraciones. Inicialmente, 

Los resultados decepcionantes solo profundizan su deseo de reunir 

nuevos sapos. ("Fanatismo", dijo Santyana, 

“Consiste en redoblar su esfuerzo cuando ha olvidado su objetivo”). 

El gerente optimista debe enfrentar la realidad. De pie hasta las rodillas 

en sapos que no responden, luego anuncia un 

enorme cargo de "reestructuración". En este equivalente corporativo de 

un programa Head Start, el director ejecutivo 

recibe la educación pero los accionistas pagan la matrícula. 

En mis primeros días como gerente, yo también salí con algunos 

sapos. Eran citas baratas, nunca he estado 

mucho de un deporte, pero mis resultados coincidieron con los de los 

compradores que cortejaron sapos de mayor precio. yo bese 

y croaban. 
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Después de varios fracasos de este tipo, finalmente recordé algunos 

consejos útiles que una vez recibí de un campo de golf. 

pro (que, como todos los profesionales que han tenido algo que ver con 

mi juego, desea permanecer en el anonimato). 

Dijo el profesional: “La práctica no hace la perfección; la práctica hace 

permanente ". Y a partir de entonces revisé mi 

estrategia y trató de comprar buenos negocios a precios justos en lugar 

de negocios justos a buenos precios. 

El año pasado, en diciembre, hicimos una adquisición que es un 

prototipo de lo que buscamos ahora. La 



compra fue el 82% de Central States Indemnity, una aseguradora que 

realiza pagos mensuales por crédito- 

los titulares de tarjetas que no pueden pagar por sí mismos porque han 

quedado discapacitados o desempleados. 

Actualmente, las primas anuales de la empresa son de unos 90 millones 

de dólares y las ganancias de unos 10 millones de dólares. 

Central States tiene su sede en Omaha y está dirigida por Bill Kizer, un 

amigo mío desde hace más de 35 años. La 

La familia Kizer, que incluye a los hijos Bill, Dick y John, retiene el 

18% de la propiedad del negocio y 

continuará ejecutando las cosas tal como lo ha hecho en el pasado. No 

podríamos asociarnos con mejores personas. 

Casualmente, esta última adquisición tiene mucho en común con la 

primera, realizada hace 26 años. A eso 

tiempo, compramos otra aseguradora de Omaha, National Indemnity 

Company (junto con una hermana pequeña 

compañía) de Jack Ringwalt, otro amigo de mucho tiempo. Jack había 

construido el negocio desde cero y, 

como fue el caso de Bill Kizer, pensó en mí cuando quiso 

vender. (Comentario de Jack en ese momento: "Si 

Yo no vendo la empresa, mi albacea lo hará, y prefiero elegir la casa ”). 

Indemnización nacional 

era un negocio sobresaliente cuando lo compramos y seguía bajo la 

dirección de Jack. 

Hollywood ha tenido buena suerte con las secuelas; Creo que nosotros 

también lo haremos. 

Los criterios de adquisición de Berkshire se describen en la página 23. 

Más allá de las compras realizadas por la matriz 

empresa, sin embargo, nuestras subsidiarias a veces realizan pequeñas 

adquisiciones "complementarias" que extienden su 

líneas de productos o capacidades de distribución. De esta manera, 

ampliamos el dominio de los gerentes que 

ya saben que son sobresalientes, y esa es una propuesta de bajo riesgo y 

alto rendimiento. Hicimos cinco 

adquisiciones de este tipo en 1992, y una no fue tan pequeña: a finales de 

año, HH Brown compró 

Lowell Shoe Company, una empresa con $ 90 millones en ventas que 

convierte a Nursemates en una línea líder de 

zapatos para enfermeras y otros tipos de zapatos. Nuestros gerentes 

operativos continuarán buscando 



oportunidades adicionales, y esperamos que contribuyan modestamente 

al valor de Berkshire en el 

futuro. 

Por otra parte, ha surgido una tendencia que puede dificultar más 

adquisiciones. La empresa matriz 

hizo una compra en 1991, comprando HH Brown, que está dirigido por 

Frank Rooney, que tiene ocho 

niños. En 1992 nuestro único trato fue con Bill Kizer, padre de nueve 

hijos. No será fácil mantener esta cuerda 

yendo en 1993. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos informados 

de Berkshire. En esta presentación, 

la amortización del fondo de comercio y otros ajustes contables 

importantes del precio de compra no se cargan 

en comparación con los negocios específicos a los que se aplican, pero 

en su lugar se agregan y se muestran por separado. 

Este procedimiento le permite ver las ganancias de nuestros negocios 

como se hubieran reportado si hubiéramos 

no los compré. He explicado en informes anteriores por qué nos parece 

que esta forma de presentación es 

más útil para los inversores y administradores que uno que utiliza 

GAAP, que requiere precio de compra 

ajustes que se realizarán negocio por negocio. Las ganancias netas 

totales que mostramos en la tabla. 

son, por supuesto, idénticos al total GAAP en nuestros estados 

financieros auditados. 
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(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1992 

1991 

1992 

1991 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 



Suscripción 

$ (108,961) 

$ (119,593) 

$ (71,141) 

$ (77,229) 

Ingresos netos por inversiones 

355.067 

331,846 

305,763 

285,173 

HH Brown (adquirido el 1/7/91) 

27,883 

13,616 

17.340 

8,611 

Buffalo News 

47.863 

37,113 

28.163 

21,841 

Fechheimer 

13,698 

12,947 

7.267 

6.843 

Kirby 

35,653 

35,726 

22,795 

22,555 

Nebraska Furniture Mart 

17,110 

14.384 

8.072 

6.993 

Scott Fetzer Manufacturing Group 

31,954 

26,123 

19,883 

15,901 

Ver caramelos 



42,357 

42,390 

25.501 

25.575 

Wesco - que no sea seguro 

15,153 

12,230 

9.195 

8.777 

 
Página 415 

Libro Mundial 

29,044 

22,483 

19.503 

15,487 

Amortización del fondo de comercio 

(4.702) 

(4.113) 

(4.687) 

(4.098) 

Otra contabilidad de precios de compra 

Cargos 

(7.385) 

(6.021) 

(8.383) 

(7.019) 

Gastos por intereses* 

(98.643) 

(89,250) 

(62.899) 

(57,165) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(7.634) 

(6.772) 

(4.913) 

(4.388) 

Otro 

72,223 

77,399 

36,267 



47,896 

Ganancias operativas 

460,680 

400,508 

347,726 

315,753 

Ventas de valores 

89,937 

192,478 

59,559 

124,155 

Ganancias totales: todas las entidades 

$ 550,617 

$ 592,986 

$ 407,285 

$ 439,908 

* No incluye los gastos por intereses de Scott Fetzer Financial Group y 

Mutual Savings & Loan. Incluye 

$ 22,5 millones en 1992 y $ 5,7 millones en 1991 de primas pagadas por 

la amortización anticipada de la deuda. 

En las páginas 37-47 se proporciona una gran cantidad de información 

adicional sobre estos negocios, donde 

también encontrará las ganancias de nuestro segmento informadas sobre 

una base GAAP. Nuestro objetivo es brindarle todas las 

información financiera que Charlie y yo consideramos importante para 

hacer nuestra propia evaluación de 

Berkshire. 

Ganancias "por traspaso" 

Anteriormente hemos hablado de las ganancias por revisión, que 

consisten en: (1) las ganancias operativas 

informado en la sección anterior, más; (2) las ganancias operativas 

retenidas de las principales participadas que, 

según la contabilidad GAAP, no se reflejan en nuestras ganancias, 

menos; (3) una provisión para el impuesto que 

Berkshire pagaría si estas ganancias retenidas de las participadas se 

hubieran distribuido a nosotros. Aunque 

Ninguna figura puede ser perfecta, creemos que el número de revisión 

representa con mayor precisión el 

ganancias de Berkshire que el número GAAP. 

Le he dicho que, con el tiempo, las ganancias de revisión deben 

aumentar aproximadamente un 15% anual si nuestro 



El valor empresarial intrínseco es crecer a ese ritmo. Nuestras ganancias 

de revisión en 1992 fueron de $ 604 millones, 

 
Página 416 

y necesitarán crecer a más de $ 1.8 mil millones para el año 2000 si 

queremos alcanzar esa meta del 15%. 

Para que podamos llegar allí, nuestras subsidiarias operativas y 

participadas deben ofrecer un excelente desempeño, y 

también debemos ejercitar alguna habilidad en la asignación de capital. 

No podemos prometer alcanzar el objetivo de 1.800 millones de 

dólares. De hecho, es posible que ni siquiera nos acerquemos a él. Pero 

guía nuestra toma de decisiones: cuando asignamos capital hoy, estamos 

pensando en lo que 

maximizar las ganancias de la transferencia en 2000. 

Sin embargo, no creemos que este enfoque a largo plazo elimine la 

necesidad de que logremos un rendimiento decente a corto plazo. 

resultados de término también. Después de todo, teníamos pensamientos 

a largo plazo hace cinco o diez años, y el 

los movimientos que hicimos entonces deberían dar sus frutos. Si las 

plantaciones hechas con confianza se siguen repetidamente 

por cosechas decepcionantes, algo anda mal con el agricultor. (O quizás 

con la finca: inversores 

debe entender que para ciertas empresas, e incluso para algunas 

industrias, simplemente no hay buenos 

estrategia a largo plazo). Del mismo modo que debe sospechar de los 

gerentes que aumentan las ganancias a corto plazo 

por maniobras contables, ventas de activos y similares, por lo que 

también debe sospechar de esos 

gerentes que no logran cumplir durante períodos prolongados y lo culpan 

a su enfoque a largo plazo. (Incluso Alice, 

después de escuchar a la Reina sermonearla sobre "la mermelada 

mañana", finalmente insistió: "Debe venir 

a veces para improvisar hoy "). 

La siguiente tabla le muestra cómo calculamos las ganancias por 

conversión, aunque le advierto que el 

las cifras son necesariamente muy aproximadas. (Los dividendos que nos 

pagaron estas participadas se han incluido en 

las ganancias operativas detalladas en la página 8, principalmente en 

"Grupo de seguros: Ingresos netos por inversiones"). 

Mayor de Berkshire 

Participadas 



Aproximado de Berkshire 

Propiedad a fin de año 

Participación no distribuida de Berkshire 

Ganancias operativas (en millones) 

1992 

1991 

1992 

1991 

Ciudades capitales / ABC Inc. 

18,2% 

18,1% 

$ 70 

$ 61 

La Coca-Cola 

Empresa 

7,1% 

7,0% 

82 

69 

Préstamo hipotecario federal 

Mortgage Corp. 

8,2% (1) 

3,4% (1) 

29 

15 

GEICO Corp. 

48,1% 

48,2% 

34 

69 (3) 

Dinámica general 

Corp. 

14,1% 

- 

11 (2) 

- 
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Cambio anual en las primas emitidas 

(%) 

Proporción combinada después del titular de la póliza 



Dividendos 

1981 

3.8 

106,0 

mil novecientos ochenta y dos 

3,7 

109,6 

La Compañía Gillette 

10,9% 

11,0% 

38 (3) 

23 (2) 

Guinness PLC 

2,0% 

1,6% 

7 (2) 

- 

El Washington Post 

Empresa 

14,6% 

14,6% 

11 

10 

Wells Fargo y 

Empresa 

11,5% 

9,6% 

16 (2) 

(17) (2) 

La participación de Berkshire en las ganancias no distribuidas de las 

principales 

participadas 

$ 298 

$ 230 

Impuesto hipotético sobre estas ganancias de participadas no distribuidas 

(42) 

(30) 

Ganancias operativas declaradas de Berkshire 

348 

316 

Ingresos totales de conversión de Berkshire 



$ 604 

$ 516 

(1) Neto de interés minoritario en Wesco 

(2) Calculado sobre la propiedad media del año 

(3) Excluye las ganancias de capital realizadas, que han sido tanto 

recurrentes como significativas. 

Operaciones de seguros 
A continuación se muestra una versión actualizada de nuestra tabla 

habitual que presenta cifras clave para la propiedad-siniestro 

industria de seguros: 
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1983 

5,0 

112,0 

1984 

8.5 

118,0 

1985 

22,1 

116,3 

1986 

22,2 

108,0 

1987 

9.4 

104,6 

1988 

4.5 

105,4 

1989 

3.2 

109,2 

1990 

4.5 

109,6 

1991 

(Revisado) 

2.4 

108,8 

1992 (Est.) 



2,7 

114,8 

El índice combinado representa los costos totales de seguro (pérdidas 

incurridas más gastos) en comparación con 

Ingresos por primas: una proporción por debajo de 100 indica una 

ganancia de suscripción y una por encima de 100 

indica una pérdida. Cuanto mayor sea la proporción, peor será el 

año. Cuando los ingresos por inversiones que una aseguradora 

gana de la tenencia de los fondos de los asegurados ("el flotador") se 

tiene en cuenta, una relación combinada en el 

El rango 106-110 generalmente produce un resultado de equilibrio 

general, sin incluir las ganancias de los fondos. 

proporcionada por los accionistas. 

Aproximadamente cuatro puntos en la relación combinada de la industria 

de 1992 se pueden atribuir al huracán Andrew, que 

causó la mayor pérdida asegurada de la historia. Andrew destruyó 

algunas pequeñas aseguradoras. Más allá de eso, 

despertó a algunas empresas más grandes al hecho de que su protección 

de reaseguro contra catástrofes era 

lejos de ser adecuado. (Solo cuando baja la marea se sabe quién ha 

estado nadando desnudo). 

aseguradora principal escapó de la insolvencia únicamente porque tenía 

una matriz adinerada que podía 

transfusión masiva de capital. 

Sin embargo, por malo que fuera, Andrew fácilmente podría haber sido 

mucho más dañino si hubiera golpeado Florida 20 o 

30 millas al norte de donde realmente lo hizo y había golpeado Luisiana 

más al este de lo que era el caso. Considerándolo todo, 
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muchas empresas reconsiderarán sus programas de reaseguro a la luz de 

la experiencia de Andrew. 

Como usted sabe, somos un gran escritor, quizás el más grande del 

mundo, de coberturas de "súper gatos", 

cuáles son las pólizas que otras compañías de seguros compran para 

protegerse contra importantes 

pérdidas catastróficas. Consecuentemente, nosotros también tomamos 

nuestros bultos de Andrew, sufriendo pérdidas por ello de 

alrededor de $ 125 millones, una cantidad aproximadamente igual a 

nuestros ingresos por primas de supergatos de 1992. Nuestro otro 



Sin embargo, las pérdidas de supergatos fueron insignificantes. Por 

tanto, esta línea de negocio produjo una pérdida global de 

solo $ 2 millones para el año. (Además, nuestra participada, GEICO, 

sufrió una pérdida neta de Andrew, después de 

recuperaciones de reaseguro y ahorros fiscales, de aproximadamente $ 

50 millones, de los cuales nuestra parte es aproximadamente $ 25 

millón. Esta pérdida no afectó nuestras ganancias operativas, pero sí 

redujo nuestras ganancias traspasadas). 

En el informe del año pasado les dije que esperaba que nuestro negocio 

de supergatos alcanzara con el tiempo un 10% 

Margen de beneficio. Pero también le advertí que en un año determinado 

la línea probablemente sería "o 

enormemente rentable o enormemente no rentable ". En cambio, tanto 

1991 como 1992 se han acercado 

a un nivel de equilibrio. No obstante, veo estos resultados como 

aberraciones y me quedo con mi predicción de 

enormes oscilaciones anuales en la rentabilidad de este negocio. 

Permítame recordarle algunas características de nuestras políticas de 

súper gatos. Generalmente, se activan 

solo cuando suceden dos cosas. Primero, el asegurador directo o 

reasegurador que protegemos debe sufrir pérdidas de un 

cantidad dada — esa es la “retención” del asegurado — de una 

catástrofe; y segundo, en toda la industria 

Las pérdidas aseguradas de la catástrofe deben exceder un nivel mínimo, 

que generalmente es de $ 3 mil millones o 

más. En la mayoría de los casos, las pólizas que emitimos cubren solo un 

área geográfica específica, como una porción 

de los EE. UU., todo EE. UU. o cualquier otro lugar que no sea EE. UU. 

Además, muchas políticas no están activadas por 

el primer supergato que cumple con los términos de la póliza, pero en 

cambio cubre solo un "segundo evento" o incluso un tercer evento 

o cuarto evento. Por último, algunas políticas se activan solo por una 

catástrofe de un tipo específico, como 

un terremoto. Nuestras exposiciones son grandes: tenemos una política 

que exige que paguemos $ 100 millones para 

el titular de la póliza si ocurre una catástrofe específica. (Ahora sabes 

por qué sufro fatiga visual: de 

viendo The Weather Channel.) 

Actualmente, Berkshire ocupa el segundo lugar en la industria de 

accidentes inmobiliarios de EE. UU. En patrimonio neto (el líder es 



State Farm, que no compra ni vende reaseguros). Por tanto, tenemos la 

capacidad de asumir riesgos 

a una escala que no interesa prácticamente a ninguna otra 

empresa. También tenemos el apetito: como la red de Berkshire 

El valor y las ganancias aumentan, nuestra disposición a suscribir 

negocios también aumenta. Pero déjame agregar que eso significa 

buen negocio. El dicho, "un tonto y su dinero pronto son invitados a 

todas partes", se aplica con creces en 

reaseguro, y de hecho rechazamos más del 98% del negocio que se nos 

ofrece. Nuestra habilidad para 

elegir entre buenas y malas propuestas refleja una fortaleza de gestión 

que coincide con nuestra 

fortaleza: Ajit Jain, quien dirige nuestra operación de reaseguro, es 

simplemente el mejor en este negocio. En 

combinación, estas fortalezas garantizan que seguiremos siendo un 

factor importante en el negocio de los super-gatos, por lo que 

siempre que los precios sean los adecuados. 

Lo que constituye un precio apropiado, por supuesto, es difícil de 

determinar. Las aseguradoras de catástrofes no pueden 

simplemente extrapolar la experiencia pasada. Si realmente hay un 

"calentamiento global", por ejemplo, las probabilidades 

cambio, ya que pequeños cambios en las condiciones atmosféricas 

pueden producir cambios trascendentales en el clima 

patrones. Además, en los últimos años ha habido una proliferación de 

población y asegurados 

valores en las áreas costeras de los Estados Unidos que son 

particularmente vulnerables a los huracanes, el creador número uno de 

super-gatos. Un huracán que causó x dólares en daños hace 20 años 

fácilmente podría costar 10 x ahora. 

Ocasionalmente, también sucede lo impensable. ¿Quién hubiera 

adivinado, por ejemplo, que un importante 
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(1) 

Suscripción 

Pérdida 

(2) 

Flotación promedio 

Aproximado 

Costo de fondos 

Rendimiento de fin de año 



a largo plazo 

Gob. Cautiverio 

(En millones de dólares) 

(Proporción de 1 a 2) 

1967 

lucro 

$ 17.3 

menos que cero 

5,50% 

1968 

lucro 

19,9 

menos que cero 

5,90% 

1969 

lucro 

23,4 

menos que cero 

6,79% 

1970 

0,37 USD 

32,4 

1,14% 

6,25% 

Podría ocurrir un terremoto en Charleston, SC? (Golpeó en 1886, 

registró un estimado de 6,6 en el 

Richter, y causó 60 muertos.) Y quién podría haber imaginado que el 

país más grave 

se produciría un terremoto en New Madrid, Missouri, que sufrió una 

sacudida estimada en 8,7 en 1812. Por 

En comparación, el terremoto de San Francisco de 1989 fue de 7,1 y 

recuerde que cada punto Richter 

aumento representa un aumento de diez veces en la fuerza. Algún día, un 

terremoto en EE. UU. Que ocurra lejos de 

California causará enormes pérdidas a las aseguradoras. 

Al ver nuestras cifras trimestrales, debe comprender que nuestra 

contabilidad de super-cat 

primas difiere de nuestra contabilidad para otras primas de seguros. En 

lugar de grabar nuestro 

primas de super-gato sobre una base prorrateada durante la vida de una 

póliza determinada, aplazamos el reconocimiento de 



ingresos hasta que se produzca una pérdida o hasta que expire la 

póliza. Adoptamos este enfoque conservador porque el 

La probabilidad de que los supergatos nos causen pérdidas es 

particularmente grande hacia finales de año. Es entonces 

que el clima tiende a mejorar: de las diez mayores pérdidas aseguradas 

en la historia de EE. UU., nueve ocurrieron en el último 

la mitad del año. Además, las políticas que no son activadas por un 

primer evento son poco probables, por su propia naturaleza. 

términos, para causarnos pérdidas hasta finales de año. 

El efecto final de nuestro procedimiento contable para los supergatos es 

el siguiente: Pueden producirse grandes pérdidas. 

reportados en cualquier trimestre del año, pero las ganancias 

significativas solo se reportarán en el cuarto trimestre. 

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

Como les dije en cada uno de los últimos años, lo que cuenta en nuestro 

negocio de seguros es “el costo de 

fondos desarrollados a partir de seguros ”, o en la lengua vernácula,“ el 

costo de flotación ”. Float, que generamos 

en cantidades excepcionales: es el total de reservas para pérdidas, 

reservas para gastos de ajuste de pérdidas y 

reservas de primas menos los saldos de los agentes, los costos de 

adquisición pagados por adelantado y los cargos diferidos aplicables 

al reaseguro asumido. El costo de flotación se mide por nuestra pérdida 

de suscripción. 

La siguiente tabla muestra nuestro costo de flotación desde que 

ingresamos al negocio en 1967. 
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1971 

lucro 

52,5 

menos que cero 

5,81% 

1972 

lucro 

69,5 

menos que cero 

5,82% 

1973 

lucro 

73,3 



menos que cero 

7,27% 

1974 

7.36 

79,1 

9,30% 

8,13% 

1975 

11.35 

87,6 

12,96% 

8,03% 

1976 

lucro 

102,6 

menos que cero 

7,30% 

1977 

lucro 

139,0 

menos que cero 

7,97% 

1978 

lucro 

190,4 

menos que cero 

8,93% 

1979 

lucro 

227,3 

menos que cero 

10,08% 

1980 

lucro 

237.0 

menos que cero 

11,94% 

1981 

lucro 

228,4 

menos que cero 



13,61% 

mil novecientos ochenta y dos 

21,56 

220,6 

9,77% 

10,64% 

1983 

33,87 

231,3 

14,64% 

11,84% 

1984 

48.06 

253,2 

18,98% 

11,58% 

1985 

44.23 

390,2 

11,34% 

9,34% 

1986 

55,84 

797,5 

7,00% 

7,60% 
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1987 

55,43 

1.266,7 

4,38% 

8,95% 

1988 

11.08 

1.497,7 

0,74% 

9,00% 

1989 

24.40 

1.541,3 



1,58% 

7,97% 

1990 

26,65 

1.637,3 

1,63% 

8,24% 

1991 

119,59 

1.895,0 

6,31% 

7,40% 

1992 

108,96 

2.290,4 

4,76% 

7,39% 

31/12/92 

Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

El año pasado, nuestra operación de seguros volvió a generar fondos a 

un costo inferior al incurrido por EE. UU. 

Gobierno sobre sus bonos a largo plazo recién emitidos. Esto significa 

que en 21 de los 26 años 

hemos estado en el negocio de los seguros hemos superado la tasa del 

gobierno, y a menudo lo hemos hecho 

por un amplio margen. (Si, en promedio, no superamos la tasa del 

Gobierno, no habría 

razón por la que estamos en el negocio). 

En 1992, como en años anteriores, el negocio de automóviles 

comerciales y responsabilidad general de National Indemnity, 

dirigido por Don Wurster, y nuestra operación de alojamiento familiar, 

dirigida por Rod Eldred, hicieron excelentes contribuciones a 

nuestro bajo costo de flotación. De hecho, ambas operaciones registraron 

un beneficio técnico el año pasado, 

generando así flotación a un costo menor que cero. La mayor parte de 

nuestro flotador, mientras tanto, proviene de grandes 

transacciones desarrolladas por Ajit. Es probable que sus esfuerzos 

produzcan un mayor crecimiento de la flotación durante 1993. 



A Charlie y a mí nos sigue gustando el negocio de los seguros, que 

esperamos sea nuestra principal fuente de ingresos. 

ganancias en las próximas décadas. La industria es enorme; en ciertos 

sectores podemos competir a nivel mundial; 

y Berkshire posee una importante ventaja competitiva. Buscaremos 

formas de expandir nuestra 

participación en el negocio, ya sea indirectamente como lo hemos hecho 

a través de GEICO o directamente como lo hicimos 

adquiriendo Indemnización de los Estados Centrales. 

Inversiones en acciones ordinarias 
A continuación, enumeramos nuestras tenencias de acciones ordinarias 

con un valor de más de $ 100 millones. Una pequeña porción de 

estas inversiones pertenecen a subsidiarias de las cuales Berkshire posee 

menos del 100%. 

 
Página 423 

(000s omitidos) 

3,000,000 

Ciudades capitales / ABC, Inc. $ 517,500 $ 1,523,500 

93,400,000 

The Coca-Cola Co. 1.023.920 

3.911.125 

16,196,700 Federal Home Loan Mortgage Corp. ("Freddie Mac") 

414,257 

783,515 

34,250,000 

GEICO Corp. 

45,713 

2,226,250 

4.350.000 

General Dynamics Corp. 

312,438 

450,769 

24.000.000 

La Compañía Gillette 

600.000 

1,365,000 

38,335,000 

Guinness PLC 

333,019 

299.581 



1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

396,954 

6.358.418 

Wells Fargo & Company 

380,983 

485,624 

Dejando de lado las divisiones, el número de acciones que teníamos en 

estas empresas cambió durante 1992 en solo 

cuatro casos: sumamos moderadamente a nuestras participaciones en 

Guinness y Wells Fargo, más de 

duplicamos nuestra posición en Freddie Mac y establecimos una nueva 

participación en General Dynamics. Nos gusta 

comprar. 

Vender, sin embargo, es una historia diferente. Allí, nuestro ritmo de 

actividad se asemeja al que se impone a un viajero 

que se encontró atrapado en el único hotel del pequeño Podunk. Sin 

televisión en su habitación, se enfrentó a una noche de 

aburrimiento. Pero su ánimo se disparó cuando vio un libro en la mesa 

de noche titulado "Cosas que hacer en 

Podunk ". Al abrirlo, encontró una sola frase: "Lo estás haciendo". 

Tuvimos suerte en nuestra compra de General Dynamics. Había prestado 

poca atención a la empresa hasta el último 

verano, cuando anunció que recompraría alrededor del 30% de sus 

acciones mediante una licitación holandesa. 

Al ver una oportunidad de arbitraje, comencé a comprar las acciones de 

Berkshire, esperando licitar nuestro 

tenencias por una pequeña ganancia. Hemos hecho el mismo tipo de 

compromiso quizás media docena de veces en 

los últimos años, obteniendo tasas de rendimiento decentes durante los 

cortos períodos de tiempo que nuestro dinero ha estado inmovilizado. 
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Pero luego comencé a estudiar la empresa y los logros de Bill Anders en 

el breve tiempo que 

sido CEO. Y lo que vi hizo que se me salieran los ojos: Bill tenía una 

estrategia racional y claramente articulada; él 

se había concentrado e imbuido de un sentido de urgencia al llevarlo a 

cabo; y los resultados fueron realmente 

Notable. 



En poco tiempo, dejé mis pensamientos de arbitraje y decidí que 

Berkshire debería convertirse en un 

inversor a plazo con Bill. Nos ayudó a ganar una posición importante por 

el hecho de que una licitación en gran medida 

aumenta el volumen de negociación de una acción. En un período de un 

mes, pudimos comprar el 14% del 

Acciones de General Dynamics que permanecieron en circulación 

después de que se completó la licitación. 

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

Nuestra estrategia de inversión en acciones sigue siendo poco diferente a 

lo que era hace quince años, cuando dijimos 

en el informe anual de 1977: "Seleccionamos nuestros valores de renta 

variable negociables de la forma en que lo haríamos 

evaluar una empresa para su adquisición en su totalidad. Queremos que 

el negocio sea uno (a) que podamos 

comprender; (b) con perspectivas favorables a largo plazo; (c) operado 

por personas honestas y competentes; y 

(d) disponible a un precio muy atractivo ". Hemos visto motivos para 

hacer solo un cambio en este credo: 

Debido tanto a las condiciones del mercado como a nuestro tamaño, 

ahora sustituimos "un precio atractivo" por "un precio muy 

precio atractivo ". 

Pero, preguntarás, ¿cómo se decide uno qué es "atractivo"? Al responder 

a esta pregunta, la mayoría de los analistas 

sienten que deben elegir entre dos enfoques que habitualmente se 

consideran opuestos: "valor" y 

"crecimiento." De hecho, muchos profesionales de la inversión ven 

cualquier combinación de los dos términos como una forma de 

travestismo intelectual. 

Lo vemos como un pensamiento confuso (en el que, debo confesarlo, yo 

mismo me comprometí hace algunos años). En 

En nuestra opinión, los dos enfoques están unidos en la cadera: el 

crecimiento es siempre un componente en el 

cálculo de valor, constituyendo una variable cuya importancia puede 

variar desde insignificante hasta 

enorme y cuyo impacto puede ser tanto negativo como positivo. 

Además, creemos que el mismo término "inversión de valor" es 

redundante. ¿Qué es "invertir" si no es el 

acto de buscar valor al menos suficiente para justificar la cantidad 

pagada? Conscientemente pagando más por un 



acciones que su valor calculado, con la esperanza de que pronto pueda 

venderse a un precio aún más alto, debe ser 

especulación etiquetada (que no es ilegal, inmoral ni, en nuestra opinión, 

engorde económicamente). 

Sea apropiado o no, el término "inversión de valor" se usa 

ampliamente. Normalmente, connota la 

compra de acciones que tienen atributos tales como una baja relación 

entre precio y valor en libros, un bajo precio-ganancias 

ratio, o una alta rentabilidad por dividendo. Desafortunadamente, tales 

características, incluso si aparecen en 

combinación, están lejos de ser determinantes en cuanto a si un inversor 

realmente está comprando algo por 

lo que vale y, por lo tanto, está realmente operando sobre el principio de 

obtener valor en sus inversiones. 

En consecuencia, características opuestas: una alta relación entre el 

precio y el valor en libros, una alta relación precio-ganancias 

ratio, y un bajo rendimiento de dividendos, no son de ninguna manera 

incompatibles con una compra de "valor". 

Del mismo modo, el crecimiento empresarial, per se, nos dice poco 

sobre el valor. Es cierto que el crecimiento a menudo tiene un efecto 

positivo 

impacto en el valor, a veces de proporciones espectaculares. Pero ese 

efecto está lejos de ser seguro. Para 

Por ejemplo, los inversores han invertido regularmente dinero en el 

negocio de las aerolíneas nacionales para financiar 

crecimiento sin beneficios (o peor). Para estos inversores, hubiera sido 

mucho mejor si Orville no hubiera 

despegue en Kitty Hawk: cuanto más ha crecido la industria, peor es el 

desastre para los propietarios. 
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El crecimiento beneficia a los inversores solo cuando la empresa en 

cuestión puede invertir con rendimientos incrementales que son 

tentador, en otras palabras, solo cuando cada dólar utilizado para 

financiar el crecimiento genera más de un dólar de 

valor de mercado a largo plazo. En el caso de una empresa de bajo 

rendimiento que requiera fondos incrementales, el crecimiento 

lastima al inversionista. 

En The Theory of Investment Value, escrito hace más de 50 años, John 

Burr Williams estableció el 



ecuación de valor, que condensamos aquí: el valor de cualquier acción, 

bono o negocio hoy es 

determinado por las entradas y salidas de efectivo, descontadas a una 

tasa de interés adecuada, que se puede 

se espera que ocurra durante la vida restante del activo. Tenga en 

cuenta que la fórmula es la misma para las acciones que 

para bonos. Aun así, existe una diferencia importante y difícil de tratar 

entre los dos: 

el bono tiene un cupón y una fecha de vencimiento que definen los flujos 

de efectivo futuros; pero en el caso de las acciones, la 

El analista de inversiones debe estimar él mismo los futuros 

"cupones". Además, la calidad de 

la administración afecta el cupón del bono solo en raras ocasiones, 

principalmente cuando la administración es tan inepta o deshonesta 

Que se suspenda el pago de intereses. Por el contrario, la capacidad de 

gestión puede afectar drásticamente 

los "cupones" de equidad. 

La inversión que muestra el cálculo de los flujos de efectivo descontados 

como la más barata es la que 

el inversor debe comprar, independientemente de si el negocio crece o 

no, muestra 

volatilidad o suavidad en sus ganancias, o tiene un precio alto o bajo en 

relación con su actual 

ganancias y valor contable. Además, aunque la ecuación de valor 

generalmente ha mostrado que las acciones son 

más baratos que los bonos, ese resultado no es inevitable: cuando se 

calcula que los bonos son los más atractivos 

inversión, deben comprarse. 

Dejando a un lado la cuestión del precio, el mejor negocio para poseer es 

aquel que durante un período prolongado puede 

emplean grandes cantidades de capital incremental con tasas de 

rendimiento muy altas. El peor negocio para tener 

es uno que debe, o hará , lo contrario, es decir, emplear 

consistentemente cantidades cada vez mayores de capital 

a tasas de retorno muy bajas. Desafortunadamente, el primer tipo de 

negocio es muy difícil de encontrar: el más alto 

las empresas de retorno necesitan relativamente poco capital. Los 

accionistas de un negocio de este tipo generalmente se beneficiarán si 

paga la mayor parte de sus ganancias en dividendos o realiza importantes 

recompras de acciones. 



Aunque los cálculos matemáticos necesarios para evaluar las acciones no 

son difíciles, un analista, incluso 

alguien con experiencia e inteligente, puede equivocarse fácilmente al 

estimar los "cupones" futuros. A 

Berkshire, intentamos abordar este problema de dos maneras. Primero, 

tratamos de ceñirnos a las empresas que 

creemos que entendemos. Eso significa que deben ser de carácter 

relativamente simple y estable. Si un negocio 

es complejo o está sujeto a cambios constantes, no somos lo 

suficientemente inteligentes como para predecir los flujos de efectivo 

futuros. 

Por cierto, esa deficiencia no nos molesta. Lo que cuenta para la mayoría 

de las personas al invertir no es cómo 

mucho que saben, sino más bien con qué realismo definen lo que no 

saben. Un inversor necesita 

haga muy pocas cosas bien siempre que evite grandes errores. 

En segundo lugar, e igualmente importante, insistimos en un margen de 

seguridad en nuestro precio de compra. Si calculamos 

el valor de una acción ordinaria sea solo ligeramente superior a su 

precio, no estamos interesados en comprar. 

Creemos que este principio de margen de seguridad, tan enfatizado por 

Ben Graham, es el 

piedra angular del éxito de la inversión. 

Valores de renta fija 
A continuación, enumeramos nuestras mayores tenencias de valores de 

renta fija: 
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(000s omitidos) 

Editor 

Costo de las preferencias y valor amortizado de 

Cautiverio 

Mercado 

Obligaciones de ACF Industries 

$ 133,065 (1) $ 163,327 

American Express "Percs" 

300.000 309.000 (1) (2) 

Campeón Internacional Conv. Pfd. 

300.000 (1) 309.000 (2) 

Primer Empire State Conv. Pfd. 

40.000 



68.000 (1) (2) 

Salomon Conv. Pfd. 

700.000 (1) 756.000 (2) 

USAir Conv. Pfd. 

358.000 (1) 268.700 (2) 

Sistemas de energía pública de Washington 

Cautiverio 

58.768 (1) 

81,002 

(1) Valor contable en nuestros estados financieros 

(2) Valor razonable según lo determinado por Charlie y yo 

Durante 1992 aumentamos nuestras tenencias de obligaciones de ACF, 

se llamaron algunos de nuestros bonos WPPSS, y 

vendió nuestra posición de RJR Nabisco. 

A lo largo de los años, nos ha ido bien con las inversiones de renta fija, 

habiéndonos dado cuenta de ambas 

grandes ganancias de capital (incluidos $ 80 millones en 1992) e 

ingresos corrientes excepcionales. Chrysler 

Financial, Texaco, Time-Warner, WPPSS y RJR Nabisco fueron 

inversiones particularmente buenas para 

nosotros. Mientras tanto, nuestras pérdidas de renta fija han sido 

insignificantes: hemos tenido emociones, pero hasta ahora no se han 

producido derrames. 

A pesar del éxito que experimentamos con nuestro Gillette preferido, 

que se convirtió en acciones ordinarias en 

1991, y a pesar de nuestros resultados razonables con otras compras 

negociadas de preferenciales, nuestro 

El rendimiento con tales compras ha sido inferior al que hemos logrado 

con las compras realizadas en 

el mercado secundario. Este es realmente el resultado que 

esperábamos. Se corresponde con nuestra creencia de que un 

inversor inteligente en acciones ordinarias le irá mejor en el mercado 

secundario que comprando 

nuevos problemas. 
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La razón tiene que ver con la forma en que se fijan los precios en cada 

caso. El mercado secundario, que es 

periódicamente gobernado por la locura masiva, está fijando 

constantemente un precio de "compensación". No importa lo tonto que 

sea 



El precio puede ser, es lo que cuenta para el tenedor de una acción o un 

bono que necesita o desea vender, de quién 

siempre habrá unos pocos en cualquier momento. En muchos casos, las 

acciones valen x en valor comercial 

han vendido en el mercado por 1/2 x o menos. 

El mercado de nuevas emisiones, por otro lado, está gobernado por 

accionistas y corporaciones controladores, que 

Por lo general, puede seleccionar el momento de las ofertas o, si el 

mercado parece desfavorable, puede evitar una oferta. 

en total. Es comprensible que estos vendedores no ofrezcan ninguna 

ganga, ya sea a través de un público 

oferta o en una transacción negociada: es raro que encuentre x 

por 1/2 x aquí. De hecho, en el caso de 

ofertas de acciones ordinarias, los accionistas vendedores a menudo 

están motivados a deshacerse solo cuando sienten que 

el mercado está pagando de más. (Estos vendedores, por supuesto, 

afirmarían esa proposición de manera algo diferente, 

afirmando, en cambio, que simplemente se resisten a vender cuando el 

mercado paga menos por sus productos). 

Hasta la fecha, nuestras compras negociadas, como grupo, han cumplido 

pero no superado la expectativa que establecimos. 

en nuestro Informe Anual de 1989: “Nuestras inversiones en acciones 

preferentes deberían producir rendimientos modestos 

por encima de los alcanzados por la mayoría de las carteras de renta fija 

". En verdad, lo habríamos hecho mejor si hubiéramos 

podría haber invertido el dinero que se destinó a nuestras transacciones 

negociadas en compras de mercado abierto del 

tipo que nos gusta. Pero tanto nuestro tamaño como la fortaleza general 

de los mercados hicieron que eso fuera difícil. 

Había otra línea memorable en el Informe Anual de 1989: “No tenemos 

la capacidad de pronosticar la 

economía del negocio de la banca de inversión, la industria de las 

aerolíneas o la industria del papel ". En el momento 

algunos de ustedes pueden haber dudado de esta confesión de 

ignorancia. Ahora, sin embargo, incluso mi madre 

reconoce su verdad. 

En el caso de nuestro compromiso con USAir, la economía de la 

industria se había agriado antes de que la tinta se secara en nuestro 

cheque. Como mencioné anteriormente, fui yo quien felizmente saltó a la 

piscina; nadie me empujó. 



Sí, sabía que la industria sería muy competitiva, pero no esperaba que 

sus líderes participaran en 

Comportamiento kamikaze prolongado. En los últimos dos años, las 

compañías aéreas han actuado como si estuvieran 

miembros de una tontina competitiva, que deseen llevar a su conclusión 

lo más rápidamente posible. 

En medio de esta confusión, Seth Schofield, director ejecutivo de USAir, 

ha realizado un trabajo verdaderamente extraordinario en 

reposicionar la aerolínea. Fue particularmente valiente al aceptar una 

huelga el otoño pasado que, si hubiera sido 

mucho tiempo, bien podría haber llevado a la empresa a la 

bancarrota. Sin embargo, capitular ante el sindicato en huelga 

han sido igualmente desastrosas: la empresa estaba sobrecargada con 

costos salariales y reglas de trabajo que 

considerablemente más onerosos que los que obstaculizan a sus 

principales competidores, y estaba claro que más 

tiempo que cualquier productor de alto costo se enfrentaba a la 

extinción. Felizmente para todos, la huelga se resolvió en unos pocos 

dias. 

Una empresa competitiva como USAir requiere mucha más habilidad 

gerencial que una empresa. 

con buena economía. Desafortunadamente, sin embargo, la recompensa 

a corto plazo por la habilidad en el negocio de las aerolíneas es 

simplemente supervivencia, no prosperidad. 

A principios de 1993, USAir dio un paso importante para asegurar la 

supervivencia y la eventual prosperidad al 

aceptar la oferta de British Airways de realizar una inversión sustancial, 

pero minoritaria, en la empresa. En 

En relación con esta transacción, se nos pidió a Charlie y a mí que nos 

uniéramos a la junta de USAir. Aunque estuvimos de acuerdo 

esto me da cinco membresías externas en la junta, lo cual es más de lo 

que creo aconsejable para un 

CEO activo. Aun así, si la gerencia y los directores de una participada 

creen que es particularmente importante que 
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Charlie y yo nos unimos a su junta, estamos encantados de 

hacerlo. Esperamos que los gerentes de nuestras participadas trabajen 

Es difícil aumentar el valor de las empresas que administran, y hay 

ocasiones en las que los grandes propietarios deberían 

su granito de arena también. 



Dos nuevas reglas contables y una petición más 
Una nueva regla contable que tiene que ver con impuestos diferidos 

entra en vigencia en 1993. Deshace una 

dicotomía en nuestros libros que he descrito en informes anuales 

anteriores y que se relaciona con la 

impuestos devengados contabilizados contra la apreciación no realizada 

de nuestra cartera de inversiones. Al final del año 

1992, esa apreciación ascendió a $ 7,6 mil millones. Contra $ 6.4 mil 

millones de eso, llevamos impuestos al 

tasa actual del 34%. Contra el resto de $ 1.2 mil millones, llevamos una 

acumulación del 28%, la tasa impositiva en 

efecto cuando se produjo esa parte de la apreciación. La nueva regla 

contable dice que debemos 

de ahora en adelante devengar todos los impuestos diferidos a la tasa 

actual, lo que nos parece sensato. 

Las nuevas órdenes de marcha significan que en el primer trimestre de 

1993 aplicaremos una tasa del 34% a todos nuestros 

apreciación no realizada, aumentando así la obligación tributaria y 

reduciendo el patrimonio neto en $ 70 millones. 

La nueva regla también hará que hagamos otros cambios menores en 

nuestro cálculo de impuestos diferidos. 

Los cambios futuros en las tasas impositivas se reflejarán 

inmediatamente en el pasivo por impuestos diferidos y, 

correspondientemente, en patrimonio neto. El impacto bien podría ser 

sustancial. Sin embargo, lo que es importante 

al final es la tasa impositiva en el momento en que vendemos los 

valores, cuando se realiza una apreciación no realizada. 

Otro cambio contable importante, cuya implementación se requiere antes 

del 1 de enero de 1993, exige 

que las empresas reconozcan su pasivo a valor presente por los 

beneficios de salud posteriores a la jubilación. Aunque 

GAAP ha exigido previamente el reconocimiento de las pensiones a 

pagar en el futuro, ilógicamente ha 

ignoró los costos que las empresas tendrán que asumir por los beneficios 

para la salud. La nueva regla obligará 

muchas empresas para registrar un enorme pasivo en el balance (y la 

consiguiente reducción en el patrimonio neto) 

y también de ahora en adelante reconocer costos sustancialmente más 

altos cuando calculen las ganancias anuales. 

Al realizar adquisiciones, Charlie y yo hemos tendido a evitar empresas 

con importantes 



pasivo. Como resultado, la responsabilidad actual y los costos futuros de 

Berkshire por los beneficios de salud posteriores a la jubilación 

—Aunque ahora tenemos 22.000 empleados— son 

intrascendentes. Debo admitir, sin embargo, que tuvimos una 

casi accidente: en 1982 cometí un gran error al comprometerme a 

comprar una empresa agobiada por extraordinarios 

obligaciones de salud posteriores a la jubilación. Afortunadamente, sin 

embargo, la transacción fracasó por razones más allá 

nuestro control. Al informar sobre este episodio en el informe anual de 

1982, dije: "Si tuviéramos que presentar 

gráficos de este informe, que ilustran los desarrollos comerciales 

favorables del año pasado, dos páginas en blanco 

representar este acuerdo fracasado sería la página central adecuada 

". Aun as, no esperaba que las cosas 

ponerse tan mal como ellos. Apareció otro comprador, el negocio pronto 

quebró y cerró, 

y miles de trabajadores encontraron que esas abundantes promesas de 

atención médica eran en gran parte inútiles. 

En las últimas décadas, ningún CEO hubiera soñado con acudir a su 

directorio con la propuesta de que su 

La empresa se convierte en aseguradora de beneficios de salud 

posteriores a la jubilación sin tope que otras corporaciones eligieron. 

instalar. Un CEO no necesitaba ser un experto médico para saber que 

alargar la esperanza de vida y 

Los crecientes costos de salud garantizarían a una aseguradora una paliza 

financiera de tal negocio. 

Sin embargo, muchos gerentes comprometieron alegremente su propia 

empresa con un plan de autoseguro. 

encarnando precisamente las mismas promesas, y por lo tanto condenó a 

sus accionistas a sufrir la 

consecuencias inevitables. En la atención de la salud, las promesas 

abiertas han creado pasivos indefinidos que 
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en unos pocos casos son tan importantes que amenazan la 

competitividad global de las principales industrias estadounidenses. 

Creo que parte de la razón de este comportamiento imprudente fue que, 

durante tanto tiempo, las reglas contables 

requieren la contabilización de los costos de salud posteriores a la 

jubilación a medida que se incurrieron. En cambio, las reglas permitieron 



contabilidad de caja, que subestimó enormemente los pasivos que se 

estaban acumulando. En efecto, el 

La actitud tanto de las gerencias como de sus contables hacia estas 

responsabilidades estaba "fuera de la vista, fuera de la vista". 

mente." Irónicamente, algunos de estos mismos gerentes se apresurarían 

a criticar al Congreso por emplear 

Pensamiento "basado en efectivo" con respecto a las promesas del 

Seguro Social u otros programas que crean 

pasivos de tamaño. 

Los gerentes que piensan en temas contables nunca deben olvidar uno de 

los favoritos de Abraham Lincoln. 

acertijos: "¿Cuántas patas tiene un perro si le llamas pata a su cola?" La 

respuesta: "Cuatro, porque 

llamar pata a una cola no la convierte en pata ". Incumbe a los gerentes 

recordar que Abe tiene razón incluso si 

un auditor está dispuesto a certificar que la cola es una pierna. 

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

El caso más atroz de comportamiento de ejecutivos y contadores de no 

enfrentar la realidad ha sido 

Ocurrió en el mundo de las opciones sobre acciones. En el informe anual 

de Berkshire de 1985, expuse mis opiniones 

sobre el uso y mal uso de opciones. Pero incluso cuando las opciones 

están estructuradas correctamente, son 

contabilizado de formas que no tienen sentido. La falta de lógica no es 

accidental: durante décadas, gran parte de 

el mundo empresarial ha librado la guerra contra los legisladores 

contables, tratando de mantener los costos de las acciones 

opciones para que no se reflejen en las ganancias de las empresas que las 

emiten. 

Por lo general, los ejecutivos han argumentado que las opciones son 

difíciles de valorar y que, por lo tanto, sus costos deben 

ser ignorado. En otras ocasiones, los gerentes han dicho que asignar un 

costo a las opciones perjudicaría a pequeños 

empresas de nueva creación. A veces incluso han declarado 

solemnemente que las opciones "fuera del dinero" 

(aquellos con un precio de ejercicio igual o superior al precio de 

mercado actual) no tienen valor cuando son 

emitido. 

Curiosamente, el Consejo de Inversores Institucionales ha intervenido 

con una variación sobre ese tema, opinando que 



las opciones no deben verse como un costo porque "no son dólares de las 

arcas de una empresa". veo 

esta línea de razonamiento ofrece interesantes posibilidades a las 

corporaciones estadounidenses para 

mejorando sus ganancias reportadas. Por ejemplo, podrían eliminar el 

costo del seguro pagando 

para ello con opciones. Por lo tanto, si es un director ejecutivo y se 

suscribe a esta teoría contable de "sin efectivo, sin costo", 

Le haré una oferta que no podrá rechazar: llámenos a Berkshire y con 

gusto le venderemos 

seguro a cambio de un paquete de opciones a largo plazo sobre las 

acciones de su empresa. 

Los accionistas deben comprender que las empresas incurren en costos 

cuando entregan algo de valor a 

otra parte y no solo cuando el efectivo cambia de manos. Además, es a la 

vez tonto y cínico decir que 

un elemento de costo importante no debe reconocerse simplemente 

porque no se puede cuantificar con precisión 

precisión. En este momento, la contabilidad abunda en 

imprecisiones. Después de todo, ningún gerente o auditor sabe 

cuánto va a durar un 747, lo que significa que tampoco sabe cuál es la 

depreciación anual 

El cargo por el avión debería ser. Nadie sabe con certeza cuál es la 

pérdida crediticia anual de un banco. 

cargo debería ser. Y las estimaciones de pérdidas que hacen las empresas 

de daños a la propiedad son 

notoriamente inexacto. 

¿Significa esto que estos importantes elementos de costo deben ignorarse 

simplemente porque no pueden ser 
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cuantificado con absoluta precisión? Por supuesto que no. Más bien, 

estos costos deben ser estimados por 

y gente experimentada y luego grabada. Cuando llegue al grano, ¿qué 

otro elemento importante 

pero el costo difícil de calcular con precisión, es decir, aparte de las 

opciones sobre acciones, ¿la contabilidad 

Profesión dice que debería ignorarse en el cálculo de las ganancias? 

Además, las opciones no son tan difíciles de valorar. Es cierto que la 

dificultad aumenta por el hecho de 



que las opciones dadas a los ejecutivos están restringidas de varias 

formas. Estas restricciones afectan el valor. 

Sin embargo, no lo eliminan. De hecho, como estoy de humor para 

ofertas, haré una a cualquier 

ejecutivo a quien se le concede una opción restringida, aunque esté fuera 

del dinero: El día de 

problema, Berkshire le pagará una suma sustancial por el derecho a 

cualquier ganancia futura que él o ella 

se da cuenta de la opción. Entonces, si encuentra un CEO que dice que 

sus opciones recién emitidas tienen poco o ningún valor, 

dile que nos pruebe. En verdad, tenemos mucha más confianza en 

nuestra capacidad para determinar un 

precio a pagar por una opción que el que tenemos en nuestra capacidad 

para determinar la tasa de depreciación adecuada para 

nuestro jet corporativo. 

Me parece que las realidades de las opciones sobre acciones se pueden 

resumir de manera bastante simple: si las opciones no son un 

forma de compensación, ¿qué son? Si la compensación no es un gasto, 

¿qué es? Y, si los gastos 

no debería entrar en el cálculo de las ganancias, ¿a qué lugar del mundo 

deberían ir? 

La profesión contable y la SEC deberían avergonzarse por el hecho de 

que durante mucho tiempo han dejado 

ellos mismos deben ser motivados por los ejecutivos de negocios sobre 

el tema de la contabilidad de opciones. Además, el 

El cabildeo en el que participan los ejecutivos puede tener un 

subproducto desafortunado: en mi opinión, el negocio 

la élite corre el riesgo de perder su credibilidad en cuestiones de 

importancia para la sociedad, sobre las cuales puede tener mucho de 

valor para decir, cuando defiende lo increíble en temas de importancia 

para sí mismo. 

Diverso 
Tenemos dos noticias lamentables este año. Primero, Gladys Kaiser, mi 

amiga y asistente de 

veinticinco años, dejará el último puesto después de la reunión anual de 

1993, aunque sin duda 

sigue siendo mi amigo para siempre. Gladys y yo hemos sido un equipo, 

y aunque sabía que su retiro era 

viene, todavía es una sacudida. 

En segundo lugar, en septiembre, Verne McKenzie renunció a su cargo 

de director financiero después de 30 años 



año de asociación conmigo que comenzó cuando él era el auditor externo 

de Buffett Partnership, Ltd. Verne 

permanece como consultor, y aunque la descripción del trabajo es a 

menudo un eufemismo, en este caso ha 

significado real. Espero que Verne continúe desempeñando un papel 

importante en Berkshire, pero que lo haga por su cuenta. 

ritmo. Marc Hamburg, suplente de Verne durante cinco años, lo ha 

sucedido como director financiero 

Oficial. 

Recuerdo que una mujer, cuando se le pidió que describiera al cónyuge 

perfecto, especificó a un arqueólogo: 

"Cuanto mayor me haga", dijo, "más estará interesado en mí". A ella le 

hubieran gustado mis gustos: yo 

atesora a esos extraordinarios gerentes de Berkshire que están trabajando 

mucho más allá de la edad normal de jubilación 

y que concomitantemente están logrando resultados muy superiores a los 

de sus competidores más jóvenes. 

Si bien entiendo y empatizo con la decisión de Verne y Gladys de 

retirarse cuando el calendario 

dice que es hora, que el suyo no es un paso que deseo alentar. Es difícil 

enseñarle viejos trucos a un perro nuevo. 

* * * * * * * * * * * * 
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Soy moderada en mis puntos de vista sobre la jubilación en comparación 

con Rose Blumkin, más conocida como la Sra. B. En 

99, continúa trabajando los siete días de la semana. Y sobre ella, tengo 

una noticia particularmente buena. 

Recordará que después de que su familia vendiera el 80% de Nebraska 

Furniture Mart (NFM) a Berkshire en 

En 1983, la Sra. B continuó siendo Presidenta y dirigiendo la operación 

de alfombras. En 1989, sin embargo, se fue 

debido a un desacuerdo gerencial y abrió su propia operación al lado en 

un edificio grande 

que había tenido durante varios años. En su nuevo negocio, dirigía la 

sección de alfombras, pero alquilaba 

otros departamentos de muebles para el hogar. 

A fines del año pasado, la Sra. B decidió vender su edificio y terreno a 

NFM. Ella continuará, sin embargo, 

para administrar su negocio de alfombras en su ubicación actual (no 

tiene sentido reducir la velocidad solo cuando estás 



paso). NFM se instalará junto a ella, en ese mismo edificio, lo que hará 

una importante adición a 

su negocio de muebles. 

Estoy encantado de que la Sra. B se haya vuelto a conectar con 

nosotros. Su historia empresarial no tiene paralelo y tengo 

Siempre he sido fan de ella, ya sea socia o competidora. Pero créeme, la 

pareja es mejor. 

Esta vez, la Sra. B se ofreció gentilmente a firmar un acuerdo de no 

competencia, y yo, habiendo sido 

imprudente en este punto cuando tenía 89 años, rompió con el trato. La 

Sra. B pertenece al Libro Guinness de 

Récords mundiales en muchos aspectos. Firmar una no competencia en 

99 simplemente agrega una más. 

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

Ralph Schey, CEO de Scott Fetzer y gerente que espero que también esté 

con nosotros a los 99 años, logró un grand slam 

el año pasado, cuando esa empresa ganó un récord de 110 millones de 

dólares antes de impuestos. Lo que es aún más impresionante es 

que Scott Fetzer logró tales ganancias empleando solo $ 116 millones de 

capital social. Esto 

El resultado extraordinario no es el producto del apalancamiento: la 

empresa utiliza solo cantidades menores de 

dinero prestado (excepto por la deuda que emplea, de manera apropiada, 

en su subsidiaria financiera). 

Scott Fetzer ahora opera con una inversión significativamente menor 

tanto en inventario como en activos fijos. 

que cuando lo compramos en 1986. Esto significa que la empresa ha 

podido distribuir más de 

100% de sus ganancias a Berkshire durante nuestros siete años de 

propiedad mientras que al mismo tiempo aumenta 

su flujo de ganancias, que fue excelente para empezar, por mucho. Ralph 

sigue superando 

él mismo, y los accionistas de Berkshire le deben mucho. 

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

Aquellos lectores con ojos particularmente agudos notarán que nuestro 

gasto corporativo cayó de $ 5.6 millones 

en 1991 a 4,2 millones de dólares en 1992. Quizás piense que he vendido 

nuestro jet corporativo, The 

Indefendible. ¡Olvídalo! Encuentro la idea de retirar el avión incluso más 

repugnante que la idea de 



jubilación del presidente. (En este asunto he demostrado una flexibilidad 

inusual: durante años he argumentado 

apasionadamente contra los jets corporativos. Pero finalmente mi dogma 

fue atropellado por mi karma.) 

Nuestra reducción en los gastos generales corporativos en realidad se 

produjo porque esos gastos fueron especialmente 

alto en 1991, cuando incurrimos en un cargo ambiental único 

relacionado con supuestas acciones anteriores a 1970 

de nuestra operación textil. Ahora que las cosas han vuelto a la 

normalidad, nuestros costos generales después de impuestos están por 

debajo de 

1% de nuestras ganancias operativas reportadas y menos de la mitad del 

1% de nuestras ganancias de revisión. Nosotros 

no tienen departamentos legales, de personal, relaciones públicas, 

relaciones con inversionistas o planificación estratégica. En 
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girar esto significa que no necesitamos personal de apoyo como 

guardias, conductores, mensajeros, etc. Finalmente, 

a excepción de Verne, no empleamos consultores. Al profesor Parkinson 

le gustaría nuestra operación, aunque 

Charlie, debo decir, todavía lo encuentra escandalosamente gordo. 

En algunas empresas, los gastos corporativos representan el 10% o más 

de las ganancias operativas. El diezmo que 

Por lo tanto, las operaciones hacen que la sede no solo perjudique las 

ganancias, sino que, lo que es más importante, recorta el capital. 

valores. Si la empresa que gasta el 10% en los costos de la sede obtiene 

ganancias en sus niveles operativos 

idénticos a los logrados por el negocio que incurre en costos de solo el 

1%, accionistas de la primera 

La empresa sufre una pérdida del 9% en el valor de sus participaciones 

simplemente debido a los gastos generales corporativos. 

Charlie y yo no hemos observado ninguna correlación entre los altos 

costos corporativos y los buenos 

actuación. De hecho, consideramos que la operación más simple y de 

bajo costo tiene más probabilidades de operar de manera efectiva que 

sus hermanos burocráticos. Somos admiradores de Wal-Mart, Nucor, 

Dover, GEICO, Golden West 

Modelos financieros y de Price Co. 

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



A fines del año pasado, el precio de las acciones de Berkshire superó los 

$ 10,000. Varios accionistas me han mencionado 

que el alto precio les causa problemas: les gusta regalar acciones cada 

año y encontrar 

ellos mismos obstaculizados por la regla fiscal que establece una 

distinción entre las donaciones anuales de $ 10,000 o menos 

a una sola persona y a los que superen los $ 10,000. Es decir, aquellos 

obsequios que no superen los $ 10,000 son 

completamente libre de impuestos; los que superan los $ 10,000 

requieren que el donante utilice una parte de su vida 

exención de impuestos sobre donaciones y sucesiones o, si esa exención 

se ha agotado, para pagar impuestos sobre donaciones. 

Puedo sugerir tres formas de abordar este problema. El primero sería útil 

para un accionista casado, 

quién puede donar hasta $ 20,000 al año a un solo destinatario, siempre 

que el donante presente una declaración de impuestos sobre donaciones 

que contenga el consentimiento por escrito de su cónyuge para los 

obsequios realizados durante el año. 

En segundo lugar, un accionista, casado o no, puede realizar una venta a 

precio de ganga. Imagina, por ejemplo, que 

Berkshire se vende por $ 12,000 y ese solo desea hacer un regalo de $ 

10,000. En ese caso, venda el 

acciones al obsequio por $ 2,000. (Precaución: se le cobrará impuestos 

sobre la cantidad, si la hubiera, por la cual las ventas 

el precio para su donante excede su base impositiva). 

Por último, puede establecer una asociación con las personas a las que 

está haciendo obsequios, financiarla con 

Berkshire comparte, y simplemente regala intereses porcentuales en la 

sociedad cada año. Estas 

los intereses pueden ser por cualquier valor que seleccione. Si el valor es 

de $ 10,000 o menos, el obsequio estará libre de impuestos. 

Emitimos la advertencia habitual: consulte con su propio asesor fiscal 

antes de tomar medidas sobre cualquiera de 

los métodos más esotéricos de hacer regalos. 

Mantenemos la opinión sobre la división de acciones que establecimos 

en el Informe Anual de 1983. En general, creemos 

Nuestras políticas relacionadas con el propietario, incluida la política de 

no división, nos han ayudado a reunir un cuerpo de 

accionistas que es el mejor asociado con cualquier corporación 

estadounidense de amplia participación. Nuestros accionistas 



pensar y comportarme como propietarios racionales a largo plazo y ver 

el negocio como Charlie y yo. 

En consecuencia, nuestras acciones cotizan consistentemente en un 

rango de precios que está sensiblemente relacionado con el valor 

intrínseco. 

Además, creemos que nuestras acciones se mueven mucho menos 

activamente que las acciones de cualquier otro 

empresa de amplia participación. Los costos de fricción del comercio, 

que actúan como un "impuesto" importante sobre los propietarios de 

muchas empresas, son prácticamente inexistentes en Berkshire. (Las 

habilidades de creación de mercado de Jim Maguire, 
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nuestro especialista en la Bolsa de Valores de Nueva York, 

definitivamente ayuda a mantener bajos estos costos). 

no cambiaría esta situación drásticamente. No obstante, no hay forma de 

que nuestro grupo de accionistas 

sería mejorado por los nuevos accionistas atraídos por una división. En 

cambio, creemos que modesta 

se produciría degradación. 

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

Como mencioné anteriormente, el 16 de diciembre llamamos a nuestras 

obligaciones convertibles de cupón cero para 

pago el 4 de enero de 1993. Estas obligaciones devengaron intereses al 5 

1/2%, un bajo costo para los fondos cuando 

se emitieron en 1989, pero una tasa poco atractiva para nosotros en el 

momento de la llamada. 

Los debentures podrían haber sido canjeados a opción del tenedor en 

septiembre de 1994, y el 5 1/2% 

el dinero disponible por un período no superior a ese ya no nos 

interesa. Además, Berkshire 

los accionistas están en desventaja al tener una opción de conversión 

pendiente. En el momento en que emitimos el 

obligaciones, esta desventaja fue compensada por la atractiva tasa de 

interés que tenían; a finales de 1992, era 

no. 

En general, seguimos teniendo aversión a la deuda, especialmente a la de 

corto plazo. Pero somos 

dispuesto a incurrir en cantidades modestas de deuda cuando está 

debidamente estructurada y presenta un beneficio significativo 

a los accionistas. 



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

Aproximadamente el 97% de todas las acciones elegibles participaron en 

las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1992. 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas a través del 

programa fueron de $ 7,6 millones y 2.810 

las organizaciones benéficas fueron los destinatarios. Estoy considerando 

aumentar estas contribuciones en el futuro a un ritmo mayor 

que el aumento en el valor contable de Berkshire, y me alegraría saber de 

usted su opinión 

sobre esta idea. 

Sugerimos que los nuevos accionistas lean la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 48-49. Para participar en programas 

futuros, debe asegurarse de que su 

las acciones se registran a nombre del propietario real, no a nombre 

nominativo de un corredor, banco o 

depositario. Las acciones no registradas el 31 de agosto de 1993 no serán 

elegibles para el programa de 1993. 

Además de las contribuciones designadas por los accionistas que 

distribuye Berkshire, los gerentes de nuestro 

Las empresas operativas realizan contribuciones, incluida la mercadería, 

con un promedio de aproximadamente $ 2.0 millones. 

anualmente. Estas contribuciones apoyan a organizaciones benéficas 

locales, como The United Way, y producen aproximadamente 

beneficios proporcionales para nuestros negocios. 

Sin embargo, ni nuestros gerentes operativos ni los funcionarios de la 

empresa matriz utilizan los fondos de Berkshire para 

hacer contribuciones a amplios programas nacionales o actividades 

caritativas de especial interés personal para 

ellos, salvo en la medida en que lo hagan como accionistas. Si sus 

empleados, incluido su director ejecutivo, desean 

dar a sus alma maters u otras instituciones a las que sienten un apego 

personal, creemos 

deberían usar su propio dinero, no el tuyo. 

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

Este año, la Reunión Anual se llevará a cabo en el Teatro Orpheum en el 

centro de Omaha a las 9:30 am 
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el lunes 26 de abril de 1993. Un récord de 1.700 personas asistieron a la 

reunión el año pasado, pero ese número 



todavía deja mucho espacio en el Orpheum. 

Le recomendamos que obtenga sus reservas de hotel con anticipación en 

uno de estos hoteles: (1) The Radisson- 

Redick Tower, un hotel pequeño (88 habitaciones) pero agradable al otro 

lado de la calle del Orpheum; (2) el mucho 

el hotel Red Lion más grande, ubicado a unos cinco minutos a pie del 

Orpheum; o (3) el Marriott, 

ubicado en West Omaha a unos 100 metros de Borsheim, que está a 

veinte minutos en coche de 

centro. Tendremos autobuses en el Marriott que saldrán a las 8:30 y 8:45 

para la reunión y 

volver después de que termine. 

Charlie y yo siempre disfrutamos de la reunión y esperamos que puedas 

asistir. La calidad de nuestros accionistas 

se refleja en la calidad de las preguntas que recibimos: nunca hemos 

asistido a una reunión anual en ningún lugar 

que presenta un nivel tan alto y constante de preguntas inteligentes 

relacionadas con el propietario. 

Un archivo adjunto a nuestro material de proxy explica cómo puede 

obtener la tarjeta que necesitará para 

admisión a la reunión. Con la tarjeta de admisión, adjuntaremos 

información sobre el estacionamiento. 

instalaciones ubicadas cerca del Orpheum. Si está conduciendo, llegue 

un poco antes. Los lotes cercanos se llenan rápidamente 

y es posible que tenga que caminar algunas cuadras. 

Como de costumbre, tendremos autobuses que lo llevarán a Nebraska 

Furniture Mart y Borsheim's después de la reunión. 

y para llevarlo desde allí a los hoteles del centro o al aeropuerto más 

tarde. Espero que permita un montón de 

tiempo para explorar a fondo las atracciones de ambas tiendas. Aquellos 

de ustedes que lleguen temprano pueden visitar el Mobiliario 

Mart cualquier día de la semana; Está abierto de 10 a. m. a 5:30 p. m. los 

sábados y de mediodía a 5:30 p. m. 

pm los domingos. Mientras esté allí, deténgase en See's Candy Cart y 

descubra por usted mismo por qué Charlie y yo 

son un poco más anchos de lo que éramos en 1972 cuando compramos 

See's. 

Borsheim normalmente está cerrado los domingos, pero estará abierto 

para los accionistas y sus invitados desde 

del mediodía a las 6 pm el domingo 25 de abril. Charlie y yo estaremos 

presentes, luciendo nuestras lupas de joyero, 



y dispuesto a dar consejos sobre gemas a cualquiera lo suficientemente 

tonto como para escuchar. También disponible habrá un montón 

de Cherry Cokes, caramelos de See y otras golosinas menores. Espero 

que te unas a nosotros. 

1 de marzo de 1993 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestro valor en libros por acción aumentó un 14,3% durante 1993. 

Durante los últimos 29 años (es decir, desde el presente 

la administración asumió el control) el valor en libros ha crecido de $ 19 

a $ 8,854, oa una tasa del 23,3% compuesta 

anualmente. 

Durante el año, el patrimonio neto de Berkshire aumentó en $ 1.5 mil 

millones, una cifra afectada por dos 

dos ítems no operativos positivos. En aras de la integridad, los explicaré 

aquí. Si no lo eres 

Sin embargo, emocionado por la contabilidad, siéntase libre de avanzar 

rápidamente a través de esta discusión: 

1. La primera negativa se produjo por un cambio en los principios 

contables generalmente aceptados. 

(GAAP) que tiene que ver con los impuestos que devengamos contra la 

apreciación no realizada de los valores que 

llevar a valor de mercado. La antigua regla decía que la tasa impositiva 

utilizada debería ser la que estuviera en vigor cuando el 

tuvo lugar la apreciación. Por lo tanto, a fines de 1992, estábamos 

usando una tasa del 34% sobre los $ 6.4 

mil millones de ganancias generadas después de 1986 y el 28% de los $ 

1.2 mil millones de ganancias generadas antes de eso. La 

La nueva regla estipula que la tasa impositiva actual debe aplicarse a 

todas las ganancias. La tasa en el primer trimestre 

de 1993, cuando entró en vigor esta regla, era del 34%. Aplicar esa tasa a 

nuestras ganancias anteriores a 1987 redujo 

patrimonio neto por $ 70 millones. 

2. El segundo negativo, relacionado con el primero, se produjo porque se 

elevó la tasa del impuesto de sociedades en 



el tercer trimestre de 1993 al 35%. Este cambio requirió que hiciéramos 

un cargo adicional del 1% contra 

todas nuestras ganancias no realizadas, y ese cargo penalizó el 

patrimonio neto en $ 75 millones. Curiosamente, GAAP 

requirió que tanto este cargo como el descrito anteriormente se deduzcan 

de las ganancias que informamos, 

a pesar de que la apreciación no realizada que dio lugar a los cargos 

nunca se incluyó en las ganancias, 

sino que se acreditó directamente al patrimonio neto. 

3. Otro cambio de 1993 en los GAAP afecta el valor al que contamos 

con los valores que poseemos. En 

En los últimos años, tanto las acciones ordinarias como ciertos valores 

comunes equivalentes mantenidos por nuestro 

compañías de seguros se han valorado a mercado, mientras que las 

acciones mantenidas por nuestras empresas no aseguradoras 

subsidiarias o por la empresa matriz se contabilizaron a su costo 

agregado o mercado, el que fuera 

más bajo. Ahora GAAP dice que todas las acciones ordinarias deben 

llevarse al mercado, una regla que comenzamos 

siguiente en el cuarto trimestre de 1993. Este cambio produjo una 

ganancia en el informe neto de Berkshire 

por valor de unos 172 millones de dólares. 

4. Finalmente, emitimos acciones el año pasado. En una transacción 

descrita en el Informe anual del año pasado, 

emitimos 3.944 acciones a principios de enero de 1993 tras la conversión 

de $ 46 millones en convertibles 

obligaciones que habíamos pedido canje. Además, emitimos 25,203 

acciones cuando 

adquirió Dexter Shoe, una compra que se analiza más adelante en este 

informe. El resultado general fue que nuestras acciones 

pendientes aumentaron en 29.147 y nuestro patrimonio neto en 

aproximadamente $ 478 millones. El valor en libros por acción también 

creció, porque las acciones emitidas en estas transacciones tenían un 

precio por encima de su valor en libros. 

Por supuesto, lo que cuenta es el valor intrínseco por acción, no el valor 

contable. El valor en libros es un término contable 

que mide el capital, incluidas las utilidades retenidas, que se ha invertido 

en una empresa. Valor intrínseco 
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es una estimación del valor presente del efectivo que se puede sacar de 

una empresa durante su vida restante. A 

la mayoría de las empresas, los dos valores no están 

relacionados. Berkshire, sin embargo, es una excepción: nuestro valor 

contable, 

aunque significativamente por debajo de nuestro valor intrínseco, sirve 

como un dispositivo útil para rastrear esa cifra clave. 

En 1993, cada medida creció aproximadamente un 14%, avances que yo 

llamaría satisfactorios pero aburridos. 

Sin embargo, estas ganancias fueron superadas por una ganancia mucho 

mayor (39%) en el precio de mercado de Berkshire. 

Por supuesto, con el tiempo, el precio de mercado y el valor intrínseco 

llegarán aproximadamente al mismo destino. Pero en 

a corto plazo, los dos a menudo divergen de manera importante, un 

fenómeno que he discutido en el pasado. Dos 

Hace años, Coca-Cola y Gillette, ambas grandes participaciones 

nuestras, disfrutaron de aumentos de precios de mercado que 

superó dramáticamente sus ganancias de ganancias. En el Informe Anual 

de 1991, dije que las existencias de estos 

las empresas no podían superar continuamente sus negocios. 

De 1991 a 1993, Coke y Gillette aumentaron sus ganancias operativas 

anuales por acción en un 38%. 

y 37% respectivamente, pero sus precios de mercado subieron solo 11% 

y 6%. En otras palabras, el 

empresas obtuvieron un rendimiento superior al de sus acciones, un 

resultado que sin duda refleja en parte la nueva 

aprensión por las marcas. Cualquiera sea la razón, lo que contará con el 

tiempo son las ganancias 

desempeño de estas empresas. Si prosperan, Berkshire también 

prosperará, aunque no encerrado. 

paso a paso. 

Permítanme agregar una lección de la historia: Coca-Cola se hizo 

pública en 1919 a $ 40 por acción. A finales de 1920 el 

El mercado, reevaluando fríamente las perspectivas de futuro de Coke, 

había hecho caer las acciones en más del 50%, 

hasta $ 19,50. A finales de 1993, esa única acción, con los dividendos 

reinvertidos, valía más de 2,1 dólares. 

millón. Como dijo Ben Graham: “A corto plazo, el mercado es una 

máquina de votación, que refleja un votante 

prueba de registro que requiere solo dinero, no inteligencia o estabilidad 

emocional, pero a largo plazo, 



el mercado es una máquina de pesar ”. 

Entonces, ¿cómo debería verse el rendimiento excesivo de Berkshire en 

el mercado el año pasado? Claramente, Berkshire 

se vendía a un porcentaje más alto de valor intrínseco a finales de 1993 

que en el caso de 

inicio del año. Por otro lado, en un mundo de tipos de interés a largo 

plazo del 6% o 7%, 

El precio de mercado de Berkshire no era inapropiado si (y debe 

comprender que este es un gran si) 

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire, y yo podemos lograr 

nuestro objetivo de larga data de aumentar 

Valor intrínseco por acción de Berkshire a una tasa anual promedio del 

15%. No nos hemos retirado de 

esta meta. Pero volvemos a enfatizar, como lo hemos hecho durante 

muchos años, que el crecimiento de nuestra base de capital 

hace que el 15% sea un objetivo cada vez más difícil de alcanzar. 

Lo que tenemos a nuestro favor es una colección creciente de empresas 

operativas de buen tamaño que poseen 

características económicas que van de buenas a excelentes, dirigidas por 

gerentes cuyo desempeño varía 

de fantástico a fantástico. No debe preocuparse por este grupo. 

El trabajo de asignación de capital que Charlie y yo hacemos en la 

empresa matriz, utilizando los fondos que nuestro 

los gerentes nos entregan, tiene un resultado menos seguro: no es fácil 

encontrar nuevos negocios y gerentes 

comparable a los que tenemos. A pesar de esa dificultad, Charlie y yo 

disfrutamos de la búsqueda y estamos felices 

para informar de un éxito importante en 1993. 

Zapato Dexter 
Lo que hicimos el año pasado fue basarnos en nuestra compra en 1991 

de HH Brown, un fabricante excelentemente administrado. 
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de calzado de trabajo, botas y otro calzado. Brown ha sido un verdadero 

ganador: aunque teníamos grandes esperanzas 

Para empezar, estas expectativas se han superado considerablemente 

gracias a Frank Rooney, Jim Issler 

y los gerentes talentosos que trabajan con ellos. Debido a nuestra 

confianza en el equipo de Frank, a continuación 

adquirió Lowell Shoe, a finales de 1992. Lowell era un fabricante de 



y zapatos de enfermera, pero su negocio necesitaba algunas 

reparaciones. Una vez más, los resultados han superado nuestras 

Expectativas. Así que el año pasado aprovechamos la oportunidad de 

adquirir Dexter Shoe de Dexter, Maine, 

que fabrica zapatos para hombres y mujeres a precios populares. Dexter, 

te lo aseguro, no necesita 

arreglando: Es una de las empresas mejor administradas que Charlie y yo 

hemos visto en nuestra vida empresarial. 

Harold Alfond, quien comenzó a trabajar en una fábrica de zapatos a 25 

centavos la hora cuando tenía 20 años, fundó 

Dexter en 1956 con $ 10,000 de capital. En 1958 se le unió Peter 

Lunder, su sobrino. Los dos 

de ellos, desde entonces, han creado un negocio que ahora produce más 

de 7,5 millones de pares de zapatos al año, la mayoría 

de ellos hechos en Maine y el resto en Puerto Rico. Como 

probablemente sepa, el zapato doméstico 

En general, se piensa que la industria no puede competir con las 

importaciones de países de bajos salarios. Pero 

alguien olvidó decirle esto a los ingeniosos gerentes de Dexter y HH 

Brown y a sus 

mano de obra calificada, que en conjunto hacen que las plantas 

estadounidenses de ambas empresas sean altamente competitivas 

contra todos los que vienen. 

El negocio de Dexter incluye 77 puntos de venta minoristas, ubicados 

principalmente en el noreste. La empresa también es una 

importante fabricante de zapatos de golf, que produce alrededor del 15% 

de la producción estadounidense. Es pan y mantequilla, sin embargo, 

es la fabricación de zapatos tradicionales para minoristas tradicionales, 

un trabajo en el que sobresale: El año pasado tanto 

Nordstrom y JC Penney otorgaron premios especiales a Dexter por su 

desempeño como proveedor 

durante 1992. 

Nuestros resultados de 1993 incluyen a Dexter solo desde nuestra fecha 

de fusión, el 7 de noviembre. En 1994, esperamos 

Las operaciones de calzado de Berkshire tendrán más de $ 550 millones 

en ventas, y no nos sorprendería. 

si las ganancias combinadas antes de impuestos de estos negocios 

superaran los $ 85 millones. Hace cinco años no teníamos 

Pensé en ponerse los zapatos. Ahora tenemos 7.200 empleados en esa 

industria, y canto “No hay 



Business Like Shoe Business ”mientras conduzco al trabajo. Hasta aquí 

los planes estratégicos. 

En Berkshire, no tenemos una visión del futuro que dicte en qué 

negocios o industrias ingresaremos. 

De hecho, creemos que suele ser veneno para los accionistas de un 

gigante corporativo si se embarca en nuevos 

empresas de conformidad con una gran visión. En cambio, preferimos 

centrarnos en las características económicas de 

negocios que deseamos poseer y las características personales de los 

gerentes con los que deseamos 

asociar, y luego esperar que tengamos suerte al encontrar los dos en 

combinación. En Dexter, lo hicimos. 

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

Y ahora hacemos una pausa para un breve comercial: aunque poseían 

una joya comercial, creemos que 

Harold y Peter (que no estaban interesados en el efectivo) tomaron una 

buena decisión al intercambiar su Dexter 

acciones por acciones de Berkshire. Lo que hicieron, en efecto, fue 

negociar un interés del 100% en una sola 

negocios por un interés menor en un gran grupo de negocios 

fabulosos. No incurrieron en impuestos sobre esto 

intercambiar y ahora posee una garantía que puede usarse fácilmente 

para obsequios caritativos o personales, o que puede 

convertirse en efectivo en cantidades y, en ocasiones, de su propia 

elección. ¿Deberían los miembros de su 

las familias lo desean, pueden seguir diferentes caminos financieros sin 

encontrarse con las complicaciones que 

A menudo surgen cuando los activos se concentran en una empresa 

privada. 

Por motivos fiscales y de otra índole, las empresas privadas también 

suelen tener dificultades para diversificarse fuera de sus 
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Industrias. Berkshire, por el contrario, puede diversificarse con 

facilidad. Entonces, al trasladar su propiedad a Berkshire, 

Los accionistas de Dexter resolvieron un problema de 

reinversión. Además, aunque Harold y Peter ahora tienen 

acciones no controladoras en Berkshire, en lugar de acciones 

controladoras en Dexter, saben que serán 

tratados como socios y que seguiremos prácticas orientadas al 

propietario. Si eligen retener su 



Acciones de Berkshire, su resultado de inversión desde la fecha de 

fusión en adelante será exactamente igual al mío. 

resultado. Dado que tengo un gran porcentaje de mi patrimonio neto 

comprometido de por vida con las acciones de Berkshire, y 

ya que la empresa no me emitirá acciones restringidas ni opciones sobre 

acciones, mi ecuación de pérdidas y ganancias 

siempre coincidirá con el de todos los demás propietarios. 

Además, Harold y Peter saben que en Berkshire podemos cumplir 

nuestras promesas: no habrá 

cambios de control o cultura en Berkshire durante las próximas 

décadas. Finalmente, y de suma importancia 

importancia, Harold y Peter pueden estar seguros de que podrán dirigir 

su negocio, una actividad que 

mucho amor, exactamente como lo hacían antes de la fusión. En 

Berkshire, no les decimos a los bateadores de .400 cómo 

balancearse. 

Lo que tenía sentido para Harold y Peter probablemente tiene sentido 

para algunos otros propietarios de grandes 

empresas. Entonces, si tiene un negocio que podría encajar, déjeme saber 

de usted. Nuestros criterios de adquisición son 

establecido en el apéndice de la página 22. 

Fuentes de ganancias reportadas 

La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos informados 

de Berkshire. En esta presentación, 

la amortización del fondo de comercio y otros ajustes contables 

importantes del precio de compra no se cargan 

en comparación con los negocios específicos a los que se aplican, pero 

en su lugar se agregan y se muestran por separado. 

Este procedimiento le permite ver las ganancias de nuestros negocios 

como se hubieran reportado si hubiéramos 

no los compré. He explicado en informes anteriores por qué nos parece 

que esta forma de presentación es 

más útil para los inversores y administradores que uno que utiliza 

GAAP, que requiere precio de compra 

ajustes que se realizarán negocio por negocio. Las ganancias netas 

totales que mostramos en la tabla. 

son, por supuesto, idénticos al total GAAP en nuestros estados 

financieros auditados. 

(000s omitidos) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 



de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1993 

1992 

1993 

1992 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 
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Suscripción 

$ 30,876 

$ (108,961) 

$ 20,156 

$ (71,141) 

Ingresos netos por inversiones 

375,946 

355.067 

321,321 

305,763 

HH Brown, Lowell y Dexter 

44.025 * 

27,883 

28,829 

17.340 

Buffalo News 

50,962 

47.863 

29,696 

28.163 

Finanzas comerciales y de consumo 

22,695 

19,836 

14,161 

12,664 

Fechheimer 

13,442 

13,698 

6,931 

7.267 



Kirby 

39.147 

35,653 

25.056 

22,795 

Nebraska Furniture Mart 

21,540 

17,110 

10,398 

8.072 

Scott Fetzer Manufacturing Group 

38.196 

31,954 

23,809 

19,883 

Ver caramelos 

41,150 

42,357 

24,367 

25.501 

Libro Mundial 

19,915 

29,044 

13,537 

19.503 

Contabilidad de precios de compra y 

Cargos de fondo de comercio 

(17.033) 

(12.087) 

(13.996) 

(13.070) 

Gastos por intereses** 

(56,545) 

(98.643) 

(35,614) 

(62.899) 

Designado por el accionista 

Contribuciones 

(9.448) 

(7.634) 

(5.994) 



(4.913) 

Otro 

28,428 

67,540 

15.094 

32,798 
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Ganancias operativas 

643,296 

460,680 

477,751 

347,726 

Ventas de valores 

546,422 

89,937 

356,702 

59,559 

Devengos de impuestos causados por nuevos 

Reglas contables 

--- 

--- 

(146,332) 

--- 

Ganancias totales: todas las entidades 

$ 1,189,718 

$ 550,617 

$ 688,121 

$ 407,285 

* Incluye las ganancias de Dexter solo desde la fecha de su adquisición, 

el 7 de noviembre de 1993. 

** No incluye los gastos por intereses de los negocios comercial y 

financiero al consumo. En 1992 incluye 

$ 22,5 millones de primas pagadas por la amortización anticipada de 

deuda. 

Se proporciona una gran cantidad de información sobre estos negocios 

en las páginas 38-49, donde también 

encuentre las ganancias de nuestro segmento reportadas sobre una base 

GAAP. Además, en las páginas 52-59, tenemos 

reorganizó los datos financieros de Berkshire en cuatro segmentos sobre 

una base no GAAP, una presentación que 



corresponde a la forma en que Charlie y yo pensamos sobre la 

empresa. Nuestra intención es proporcionarle la 

información financiera que desearíamos que nos brindara si nuestras 

posiciones fueran revertidas. 

Ganancias "por traspaso" 
Anteriormente hemos hablado de las ganancias por revisión, que 

creemos que representan con mayor precisión la 

ganancias de Berkshire que nuestro resultado GAAP. A medida que los 

calculamos, las ganancias de conversión 

consisten en: (1) las ganancias operativas reportadas en la sección 

anterior, más; (2) el funcionamiento retenido 

ganancias de las principales participadas que, según la contabilidad 

GAAP, no se reflejan en nuestras ganancias, menos; (3) un 

una provisión para el impuesto que sería pagado por Berkshire si estas 

ganancias retenidas de las participadas hubieran 

en su lugar se nos ha distribuido. Las "ganancias operativas" de las que 

hablamos aquí excluyen las ganancias de capital, 

partidas contables especiales y gastos de reestructuración importantes. 

Con el tiempo, nuestras ganancias de traspaso deben aumentar en 

aproximadamente un 15% anual si nuestro valor intrínseco es 

para crecer a ese ritmo. El año pasado, le expliqué que teníamos que 

aumentar estas ganancias a alrededor de $ 1.8 mil millones. 

en el año 2000, si cumpliéramos la meta del 15%. Debido a que 

emitimos acciones adicionales en 1993, el 

la cantidad necesaria se ha elevado a alrededor de $ 1.850 millones. 

Ese es un objetivo difícil, pero esperamos que nos imponga. En el 

pasado, hemos criticado la 

práctica gerencial de disparar la flecha de la actuación y luego pintar el 

objetivo, centrarlo 

en cualquier punto que la flecha haya dado en el blanco. En su lugar, 

correremos el riesgo de vergüenza pintando primero y 

disparar más tarde. 

Si queremos dar en el blanco, necesitaremos mercados que permitan la 

compra de empresas y 

valores en términos razonables. En este momento, los mercados son 

difíciles, pero pueden cambiar, y lo harán, en 

formas inesperadas y en momentos inesperados. Mientras tanto, 

intentaremos resistir la tentación de hacer 
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algo marginal simplemente porque tenemos mucho dinero en 

efectivo. No sirve de nada correr si estás en el 

camino equivocado. 

La siguiente tabla muestra cómo calculamos las ganancias por 

conversión, aunque le advierto que el 

las cifras son necesariamente muy aproximadas. (Los dividendos que nos 

pagaron estas participadas se han incluido en 

las ganancias operativas detalladas en la página 8, principalmente en 

"Grupo de seguros: Ingresos netos por inversiones"). 

Mayor de Berkshire 

Participadas 

Aproximado de Berkshire 

Propiedad a fin de año 

Participación no distribuida de Berkshire 

Ganancias operativas (en millones) 

1993 

1992 

1993 

1992 

Ciudades capitales / ABC Inc. 

13,0% 

18,2% 

$ 83 (2) 

$ 70 

La Coca-Cola 

Empresa 

7,2% 

7,1% 

94 

82 

Préstamo hipotecario federal 

Mortgage Corp. 

6,8% (1) 

8,2% (1) 

41 (2) 

29 (2) 

GEICO Corp. 

48,4% 

48,1% 

76 (3) 

34 (3) 



Dinámica general 

Corp. 

13,9% 

14,1% 

25 

11 (2) 

La Compañía Gillette 

10,9% 

10,9% 

44 

38 

Guinness PLC 

1,9% 

2,0% 

8 

7 

El Washington Post 

Empresa 

14,8% 

14,6% 

15 

11 

Wells Fargo y 

Empresa 

12,2% 

11,5% 

53 (2) 

16 (2) 

La participación de Berkshire en las ganancias no distribuidas de las 

principales 

$ 439 

$ 298 
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participadas 

Impuesto hipotético sobre estas ganancias de participadas no 

distribuidas (4) 

(61) 

(42) 

Ganancias operativas declaradas de Berkshire 

478 



348 

Ingresos totales de conversión de Berkshire 

$ 856 

$ 604 

(1) No incluye acciones asignables al interés minoritario en Wesco 

(2) Calculado sobre la propiedad media del año 

(3) Excluye las ganancias de capital realizadas, que han sido tanto 

recurrentes como significativas. 

(4) La tasa impositiva utilizada es del 14%, que es la tasa que Berkshire 

paga sobre los dividendos que recibe. 

Le hemos dicho que esperamos que las ganancias no distribuidas y 

gravadas hipotéticamente de nuestras participadas 

producir ganancias al menos equivalentes en el valor intrínseco de 

Berkshire. Hasta la fecha, hemos superado con creces ese 

expectativa. Por ejemplo, en 1986 compramos tres millones de acciones 

de Capital Cities / ABC por 172,50 dólares. 

por acción y, a fines del año pasado, vendió un tercio de esa 

participación a 630 dólares por acción. Después de pagar el 35% del 

capital 

impuestos sobre las ganancias, obtuvimos una ganancia de $ 297 

millones de la venta. Por el contrario, durante los ocho años que 

mantuvimos 

estas acciones, las ganancias retenidas de Cap Cities atribuibles a ellas, 

hipotéticamente gravadas a un menor 

14% de acuerdo con nuestro método de revisión, fueron solo $ 152 

millones. En otras palabras, pagamos 

una factura de impuestos mucho mayor que la que hemos asumido en 

nuestras presentaciones retrospectivas y, sin embargo, 

obtuvo una ganancia que excedió con creces las ganancias no 

distribuidas asignables a estas acciones. 

Esperamos que resultados tan agradables se repitan a menudo en el 

futuro y, por lo tanto, creemos en nuestro análisis 

ganancias para ser una representación conservadora de las verdaderas 

ganancias económicas de Berkshire. 

Impuestos 
Como enfatiza nuestra venta de Cap Cities, Berkshire es un pagador 

sustancial de impuestos federales sobre la renta. En 

En total, pagaremos impuestos federales sobre la renta de 1993 de 390 

millones de dólares, alrededor de 200 millones de 

atribuibles a las ganancias operativas y $ 190 millones a las ganancias de 

capital realizadas. Además, nuestra parte 



de los impuestos sobre la renta federales y extranjeros de 1993 pagados 

por nuestras sociedades participadas supera con creces los 400 millones 

de dólares, una cifra 

no se ve en nuestros estados financieros, pero eso es real. Directa e 

indirectamente, 

Los pagos del impuesto sobre la renta federal de 1993 de Berkshire serán 

aproximadamente la mitad del 1% del total pagado el año pasado por 

todos 

Corporaciones americanas. 

Hablando por nuestras propias acciones, Charlie y yo no tenemos 

ninguna queja sobre estos impuestos. Sabemos 

Trabajamos en una economía basada en el mercado que recompensa 

nuestros esfuerzos mucho más generosamente de lo que lo hace el 

esfuerzos de otros cuya producción sea de igual o mayor beneficio para 

la sociedad. La fiscalidad debería, y lo hace, 

corregir parcialmente esta inequidad. Pero seguimos siendo 

extraordinariamente bien tratados. 

Berkshire y sus accionistas, en combinación, pagarían un impuesto 

mucho menor si Berkshire operara 

como sociedad o corporación “S”, dos estructuras que se utilizan a 

menudo para actividades comerciales. Para una variedad de 
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razones, eso no es factible para Berkshire. Sin embargo, la sanción que 

impone nuestra forma corporativa es 

mitigado, aunque lejos de eliminarse, por nuestra estrategia de inversión 

a largo plazo. Charlie y yo 

seguiría una política de compra y retención incluso si tuviéramos una 

institución exenta de impuestos. Creemos que es el más sólido 

forma de invertir, y también va en la base de nuestras 

personalidades. Una tercera razón para favorecer esta política, 

sin embargo, es el hecho de que los impuestos vencen sólo cuando se 

obtienen ganancias. 

A través de mi tira cómica favorita, Li'l Abner, tuve la oportunidad 

durante mi juventud de ver los beneficios de 

impuestos retrasados, aunque me perdí la lección en ese 

momento. Haciendo que sus lectores se sientan superiores, Li'l Abner 

falló feliz, pero estúpidamente, a lo largo de la vida en Dogpatch. En un 

momento se enamoró de un 

Tentadora de Nueva York, Appassionatta Van Climax, pero se 

desesperaba de casarse con ella porque sólo tenía un 



un solo dólar de plata y estaba interesada únicamente en los 

millonarios. Abner, abatido, llevó su problema a 

Old Man Mose, la fuente de todo el conocimiento en Dogpatch. Dijo el 

sabio: Duplica tu dinero 20 veces 

y Appassionatta será tuyo (1, 2, 4, 8 ... 1.048.576). 

Mi último recuerdo de la tira es Abner entrando en una taberna, dejando 

caer su dólar en una máquina tragamonedas, 

y ganar un premio gordo que derramó dinero por todo el piso. Siguiendo 

meticulosamente el consejo de Mose, 

Abner tomó dos dólares y se fue a buscar su siguiente doble. Entonces 

dejé a Abner y 

empezó a leer Ben Graham. 

Claramente, Mose estaba sobrevalorado como gurú: además de no 

anticipar la obediencia servil de Abner a 

instrucciones, también se olvidó de los impuestos. Si Abner hubiera 

estado sujeto, digamos, a la tasa impositiva federal del 35% que 

Berkshire paga, y si hubiera logrado un doble al año, después de 20 años 

solo habría 

acumulado $ 22,370. De hecho, si hubiera seguido obteniendo sus dobles 

anuales y pagando un impuesto del 35% sobre 

cada uno, habría necesitado siete años y medio más para alcanzar el 

millón de dólares necesarios para ganar el Appassionatta. 

Pero, ¿y si Abner hubiera puesto su dólar en una sola inversión y lo 

hubiera retenido hasta duplicar el mismo valor? 

27 1/2 veces? En ese caso, se habría dado cuenta de unos $ 200 millones 

antes de impuestos o, después de pagar $ 70 

millones de impuestos en el último año, alrededor de $ 130 millones 

después de impuestos. Por eso, Appassionatta se habría arrastrado 

a Dogpatch. Por supuesto, habiendo pasado 27 1/2 años, ¿cómo habría 

parecido Appassionatta a un 

compañero sentado en $ 130 millones es otra cuestión. 

Lo que nos dice esta pequeña historia es que los inversores que pagan 

impuestos obtendrán una suma mucho, mucho mayor con una sola 

Inversión que se capitaliza internamente a una tasa determinada que a 

partir de una sucesión de inversiones. 

capitalización a la misma tasa. Pero sospecho que muchos accionistas de 

Berkshire se dieron cuenta de eso hace mucho tiempo. 

Operaciones de seguros 

En este punto del informe, habitualmente le proporcionamos una tabla 

que muestra la "combinación 



ratio ”de la industria de seguros durante la década anterior. Esta relación 

compara los costos totales del seguro 

(pérdidas incurridas más gastos) a ingresos por primas. Durante muchos 

años, la relación ha estado por encima de 

100, un nivel que indica una pérdida de suscripción. Es decir, la industria 

ha recibido menos dinero cada año. 

de sus asegurados de lo que ha tenido que pagar por los gastos 

operativos y por los eventos de pérdida que ocurrieron 

durante el año. 

Contrarrestar esta sombría ecuación es un hecho más feliz: las 

aseguradoras pueden conservar el dinero de sus asegurados. 

por un tiempo antes de pagarlo. Esto sucede porque la mayoría de las 

pólizas requieren que las primas se paguen por adelantado. 

y, lo que es más importante, porque a menudo se necesita tiempo para 

resolver las reclamaciones por pérdidas. De hecho, en el caso de ciertos 
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(1) 

Suscripción 

Pérdida 

(2) 

Flotación promedio 

Aproximado 

Costo de fondos 

Rendimiento de fin de año 

a largo plazo 

Gob. Cautiverio 

(En millones de dólares) 

(Proporción de 1 a 2) 

1967 

lucro 

$ 17.3 

menos que cero 

5,50% 

1968 

lucro 

19,9 

menos que cero 

5,90% 

1969 

lucro 



23,4 

menos que cero 

6,79% 

líneas de seguro, como responsabilidad por productos defectuosos o 

negligencia profesional, pueden pasar muchos años 

entre el evento de pérdida y el pago. 

Para simplificar un poco el asunto, el total de los fondos pagados por 

adelantado por los asegurados y los fondos 

destinado a reclamaciones incurridas pero aún no pagadas se denomina 

"la flotación". En el pasado, la industria podía 

sufrir una proporción combinada de 107 a 111 y aún romper incluso con 

sus escritos de seguros debido a 

las ganancias derivadas de la inversión de este flotador. 

Sin embargo, a medida que las tasas de interés han caído, el valor de la 

flotación ha disminuido sustancialmente. Por tanto, los datos 

que hemos proporcionado en el pasado ya no son útiles para las 

comparaciones de año a año de la industria 

rentabilidad. Una empresa que escribe con la misma proporción 

combinada ahora que en la década de 1980 tiene una 

negocio atractivo de lo que era entonces. 

Solo realizando un análisis que incorpore tanto los resultados de 

suscripción como los actuales sin riesgo 

ganancias obtenibles de la flotación ¿se puede evaluar la verdadera 

economía del negocio que una propiedad? 

la aseguradora de accidentes escribe. Por supuesto, 

la inversión real resulta que una aseguradora logra del uso 

de los fondos flotantes y de los accionistas también es de gran 

importancia y debe examinarse cuidadosamente 

cuando un inversor está evaluando el desempeño gerencial. Pero ese 

debería ser un análisis separado de 

el que estamos discutiendo aquí. El valor de los fondos flotantes; de 

hecho, su precio de transferencia a medida que se mueven 

desde la operación de seguros hasta la operación de inversión —debe 

determinarse simplemente por el riesgo— 

tasa de interés gratuita a largo plazo. 

En la página siguiente mostramos los números que cuentan en una 

evaluación del negocio de seguros de Berkshire. 

Calculamos nuestro flotador, que generamos en cantidades 

excepcionales en relación con nuestro volumen de primas. 

agregando reservas para pérdidas, reservas para ajuste de pérdidas y 

reservas para primas no devengadas y luego 



restando los saldos del agente, los costos de adquisición prepagos y los 

cargos diferidos aplicables a los supuestos 

reaseguro. Nuestro costo de flotación está determinado por nuestra 

pérdida o ganancia de suscripción. En esos años cuando 

hemos tenido una ganancia de suscripción, que incluye 1993, nuestro 

costo de flotación ha sido negativo, y 

Hemos determinado nuestras ganancias de seguros sumando las 

ganancias de suscripción a los ingresos flotantes. 
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1970 

0,37 USD 

32,4 

1,14% 

6,25% 

1971 

lucro 

52,5 

menos que cero 

5,81% 

1972 

lucro 

69,5 

menos que cero 

5,82% 

1973 

lucro 

73,3 

menos que cero 

7,27% 

1974 

7.36 

79,1 

9,30% 

8,13% 

1975 

11.35 

87,6 

12,96% 

8,03% 

1976 



lucro 

102,6 

menos que cero 

7,30% 

1977 

lucro 

139,0 

menos que cero 

7,97% 

1978 

lucro 

190,4 

menos que cero 

8,93% 

1979 

lucro 

227,3 

menos que cero 

10,08% 

1980 

lucro 

237.0 

menos que cero 

11,94% 

1981 

lucro 

228,4 

menos que cero 

13,61% 

mil novecientos ochenta y dos 

21,56 

220,6 

9,77% 

10,64% 

1983 

33,87 

231,3 

14,64% 

11,84% 

1984 

48.06 



253,2 

18,98% 

11,58% 

1985 

44.23 

390,2 

11,34% 

9,34% 
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1986 

55,84 

797,5 

7,00% 

7,60% 

1987 

55,43 

1.266,7 

4,38% 

8,95% 

1988 

11.08 

1.497,7 

0,74% 

9,00% 

1989 

24.40 

1.541,3 

1,58% 

7,97% 

1990 

26,65 

1.637,3 

1,63% 

8,24% 

1991 

119,59 

1.895,0 

6,31% 

7,40% 

1992 



108,96 

2.290,4 

4,76% 

7,39% 

1993 

lucro 

2.624,7 

menos que cero 

6,35% 

Como puede ver, en nuestra operación de seguros el año pasado tuvimos 

el uso de $ 2.6 mil millones sin costo; De hecho 

nos pagaron $ 31 millones, nuestra ganancia de suscripción, para 

mantener estos fondos. Esto suena bien, está bien 

—Pero está lejos de ser tan bueno como parece. 

Atenuamos nuestro entusiasmo porque redactamos un gran volumen de 

políticas de "súper gatos" (que otros 

las compañías de seguros y reaseguros compran para recuperar parte de 

las pérdidas que sufren 

catástrofes) y porque el año pasado no tuvimos pérdidas de consecuencia 

de esta actividad. Como eso 

sugiere, las inundaciones verdaderamente catastróficas del Medio Oeste 

de 1993 no provocaron pérdidas de supergatos, la razón 

siendo que muy pocas pólizas contra inundaciones se compran a 

aseguradoras privadas. 

Sin embargo, sería una falacia concluir a partir de este resultado de un 

solo año que el negocio de los super-gatos está 

uno maravilloso, o incluso uno satisfactorio. Un ejemplo simple ilustrará 

la falacia: suponga 

hay un evento que ocurre 25 veces en cada siglo. Si anualmente da 

probabilidades de 5 por 1 en contra de su 

ocurrencia ese año, tendrá muchos más años ganadores que 

perdedores. De hecho, puede ir un 

seis, siete o más años seguidos sin pérdida. También eventualmente se 

arruinará. 

En Berkshire, naturalmente creemos que estamos obteniendo primas 

adecuadas y dando más como 3 1 / 2- 

probabilidades de 1. Pero no hay forma de que nosotros, ni nadie más, 

calculemos las verdaderas probabilidades de que el super-gato 

Coberturas. De hecho, nos llevará décadas averiguar si nuestro juicio de 

suscripción ha sido 

sonar. 



Lo que sí sabemos es que cuando se produce una pérdida, es probable 

que sea una lulú. Bien puede haber años en los que 

Berkshire sufrirá pérdidas por el negocio de los super-gatos equivalentes 

a tres o cuatro veces lo que ganamos. 
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en 1993. Cuando estalló el huracán Andrew en 1992, pagamos alrededor 

de $ 125 millones. Porque 

Desde que expandimos nuestro negocio de súper gatos, una tormenta 

similar hoy podría costarnos $ 600 millones. 

Hasta ahora, hemos tenido suerte en 1994. Mientras escribo esta carta, 

estamos estimando que nuestras pérdidas por 

El terremoto de Los Ángeles será nominal. Pero si el terremoto hubiera 

sido de 7.5 en lugar de 6.8, habría 

Ha sido una historia diferente. 

Berkshire está en una posición ideal para redactar políticas de súper 

gatos. En Ajit Jain, tenemos el mejor 

gerente en este negocio. Además, las empresas que redactan estas 

políticas necesitan un capital enorme y 

nuestro patrimonio neto es de diez a veinte veces mayor que el de 

nuestros principales competidores. En la mayoría de las líneas de 

seguros, los enormes recursos no son tan importantes: una aseguradora 

puede diversificar los riesgos que suscribe y, si 

necesario, puede descartar riesgos para reducir la concentración en su 

cartera. Eso no es posible en el super-gato. 

negocio. Por tanto, estos competidores se ven obligados a ofrecer límites 

mucho más pequeños que los que podemos ofrecer. 

Si fueran más audaces, correrían el riesgo de que una mega catástrofe, o 

una confluencia de 

catástrofes — las aniquilaría. 

Una indicación de nuestra principal fortaleza y reputación es que cada 

uno de los cuatro reaseguros más importantes 

empresas del mundo compran coberturas de reaseguro muy importantes 

de Berkshire. Mejor que 

cualquier otra persona, estos gigantes entienden que la prueba de un 

reasegurador es su capacidad y voluntad de pagar 

pérdidas en circunstancias difíciles, no su disposición a aceptar primas 

cuando las cosas se ven bien. 

Una advertencia: recientemente ha habido un aumento sustancial en la 

capacidad de reaseguro. Cerca de $ 5 



miles de millones de capital social han sido recaudados por 

reaseguradoras, casi todas ellas entidades de nueva creación. 

Naturalmente, estos nuevos participantes están ansiosos por escribir 

negocios para poder justificar las proyecciones que 

utilizado para atraer capital. Esta nueva competencia no afectará nuestras 

operaciones de 1994; estamos llenos 

allí, principalmente con negocios escritos en 1993. Pero ahora estamos 

viendo signos de deterioro de precios. Si 

esta tendencia continúa, nos resignaremos a un volumen muy reducido, 

manteniéndonos disponibles, 

sin embargo, para el comprador grande y sofisticado que requiere una 

aseguradora súper-gato con gran capacidad y un 

capacidad segura para pagar pérdidas. 

En otras áreas de nuestro negocio de seguros, nuestra operación de casas 

de familia, dirigida por Rod Eldred; nuestros trabajadores 

negocio de compensación, encabezado por Brad Kinstler; nuestra 

operación de tarjeta de crédito, administrada por Kizer 

familia; y el negocio tradicional de responsabilidad general y de 

automóviles de National Indemnity, dirigido por Don Wurster, 

todos lograron excelentes resultados. En combinación, estas cuatro 

unidades produjeron una suscripción significativa 

beneficio y flotación sustancial. 

Considerándolo todo, tenemos un negocio de seguros de primera 

clase. Aunque sus resultados serán muy volátiles, este 

La operación posee un valor intrínseco que excede su valor en libros en 

una gran cantidad; más grande, de hecho, 

que en cualquier otro negocio de Berkshire. 

Inversiones en acciones ordinarias 

A continuación, enumeramos nuestras acciones ordinarias con un valor 

de más de $ 250 millones. Una pequeña porción de 

estas inversiones pertenecen a subsidiarias de las cuales Berkshire posee 

menos del 100%. 
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Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 

2,000,000 

Ciudades capitales / ABC, Inc. $ 345,000 $ 1,239,000 



93,400,000 

The Coca-Cola Company 1.023.920 

4.167.975 

13,654,600 Federal Home Loan Mortgage Corp. ("Freddie Mac") 

307,505 

681.023 

34,250,000 

GEICO Corp. 

45,713 

1,759,594 

4.350.000 

General Dynamics Corp. 

94,938 

401,287 

24.000.000 

La Compañía Gillette 

600.000 

1.431.000 

38,335,000 

Guinness PLC 

333,019 

270,822 

1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

440,148 

6.791.218 

Wells Fargo & Company 

423,680 

878,614 

Teniendo en cuenta la similitud de la lista de este año y la última, puede 

decidir que su gestión es 

desesperadamente comatoso. Pero seguimos pensando que suele ser una 

tontería desprenderse del interés en un 

negocio que es comprensible y duraderamente maravilloso. Los intereses 

comerciales de ese tipo son simplemente 

demasiado difícil de reemplazar. 

Curiosamente, los gerentes corporativos no tienen problemas para 

entender ese punto cuando se enfocan en 

un negocio que operan: una empresa matriz que posee una subsidiaria 

con una excelente economía a largo plazo es 



no es probable que venda esa entidad independientemente del 

precio. "¿Por qué", preguntaba el director ejecutivo, "debería separarme 

de mi 

¿joya de la corona?" Sin embargo, ese mismo CEO, cuando se trata de 

administrar su cartera de inversiones personal, 

descuidadamente, e incluso impetuosamente, pasar de un negocio a otro 

cuando se le presente sin más 

que argumentos superficiales de su corredor para hacerlo. El peor de 

estos es quizás, "No puedes ir 

rompió obteniendo ganancias ". ¿Se imagina a un CEO usando esta línea 

para instar a su junta a vender una estrella? 

¿subsidiario? En nuestra opinión, lo que tiene sentido en los negocios 

también tiene sentido en las acciones: un inversor debe 

 
Página 450 

ordinariamente mantener una pequeña parte de un negocio destacado con 

la misma tenacidad que un propietario 

exhibir si él era dueño de todo ese negocio. 

Anteriormente mencioné los resultados financieros que se podrían haber 

logrado invirtiendo $ 40 en The Coca- 

Cola Co. en 1919. En 1938, más de 50 años después de la introducción 

de Coca-Cola y mucho después de la bebida 

se estableció firmemente como un ícono estadounidense, Fortune hizo 

una excelente historia sobre la compañía. En el 

segundo párrafo, el escritor informó: “Varias veces al año, un 

inversionista serio y de peso busca 

mucho tiempo y con profundo respeto por el historial de Coca-Cola, 

pero lamentablemente llega a la conclusión de que 

parece demasiado tarde. Los espectros de la saturación y la competencia 

se elevan ante él ". 

Sí, hubo competencia en 1938 y también en 1993. Pero vale la pena 

señalar que en 1938 The Coca- 

Cola Co. vendió 207 millones de cajas de refrescos (si su galonaje luego 

se convierte en 192 onzas 

casos utilizados para la medición hoy) y en 1993 vendió alrededor de 

10,7 mil millones de cajas, un aumento de 50 veces en 

volumen físico de una empresa que en 1938 ya era dominante en su 

principal industria. Ni 

fue la fiesta en 1938 para un inversor: aunque los $ 40 invertidos en 

1919 en una acción tenían (con 



dividendos reinvertidos) se convirtieron en $ 3277 a fines de 1938, $ 40 

nuevos que luego se invirtieron en Coca-Cola 

las acciones habrían aumentado a $ 25,000 para fines de 1993. 

No puedo resistirme a una cita más de esa historia de Fortune de 1938 : 

“Sería difícil nombrar una empresa 

comparable en tamaño a Coca-Cola y vendiendo, como lo hace Coca-

Cola, un producto sin cambios que puede señalar 

a un récord de diez años como el de Coca-Cola ". En los 55 años que han 

pasado desde entonces, el producto de Coke 

La línea se ha ampliado un poco, pero es notable lo bien que encaja esa 

descripción. 

Charlie y yo decidimos hace mucho tiempo que en la vida de una 

inversión es demasiado difícil hacer cientos de 

decisiones inteligentes. Ese juicio se volvió cada vez más convincente a 

medida que la capital de Berkshire se multiplicaba. 

y el universo de inversiones que podrían afectar significativamente 

nuestros resultados se redujo drásticamente. 

Por lo tanto, adoptamos una estrategia que requería que fuéramos 

inteligentes, y no demasiado inteligentes en eso, solo un 

muy pocas veces. De hecho, ahora nos conformaremos con una buena 

idea al año. (Charlie dice que es mi turno). 

La estrategia que hemos adoptado excluye nuestro siguiente dogma de 

diversificación estándar. Muchos expertos 

Por tanto, diría que la estrategia debe ser más arriesgada que la empleada 

por inversores más convencionales. 

No estamos de acuerdo. Creemos que una política de concentración de la 

cartera puede disminuir el riesgo si aumenta, ya que 

debería, tanto la intensidad con la que un inversor piensa en un negocio 

como el nivel de comodidad que 

Debe sentirse con sus características económicas antes de comprarlo. Al 

expresar esta opinión, definimos 

riesgo, utilizando términos del diccionario, como "la posibilidad de 

pérdida o lesión". 

A los académicos, sin embargo, les gusta definir el "riesgo" de inversión 

de manera diferente, afirmando que es el 

volatilidad de una acción o cartera de acciones, es decir, su volatilidad en 

comparación con la de una gran 

universo de acciones. Empleando bases de datos y habilidades 

estadísticas, estos académicos computan con 

precisión la "beta" de una acción (su relativa volatilidad en el pasado) y 

luego construir una inversión misteriosa 



y teorías de asignación de capital en torno a este cálculo. En su hambre 

de una sola estadística para medir 

riesgo, sin embargo, olvidan un principio fundamental: es mejor tener 

aproximadamente la razón que 

equivocado. 

Para los propietarios de una empresa, y esa es la forma en que pensamos 

en los accionistas, la definición de los académicos de 

el riesgo está muy lejos de la realidad, tanto que produce absurdos. Por 

ejemplo, en versión beta 

teoría, una acción que ha caído drásticamente en comparación con el 

mercado, como lo había hecho el Washington Post cuando 

lo compramos en 1973 — se vuelve "más arriesgado" al precio más bajo 

que al precio más alto. Ojalá 
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La descripción ha tenido algún sentido para alguien a quien se le ofreció 

toda la empresa a un precio muy alto. 

¿precio reducido? 

De hecho, el verdadero inversor agradece la volatilidad. Ben Graham 

explicó por qué en el capítulo 8 de la 

Inversor inteligente. Allí presentó al “Sr. Market ”, un tipo servicial que 

se presenta todos los días para 

comprarte o venderte lo que desees. Cuanto más maníaco-depresivo es 

este tipo, el 

mayores las oportunidades disponibles para el inversor. Eso es cierto 

porque un mercado muy fluctuante 

significa que periódicamente se aplicarán precios irracionalmente bajos a 

negocios sólidos. Es imposible para 

ver cómo se puede pensar que la disponibilidad de dichos precios 

aumenta los peligros para un inversor que 

tiene total libertad para ignorar el mercado o explotar su locura. 

Al evaluar el riesgo, un purista beta desdeñará examinar lo que produce 

una empresa, lo que sus competidores 

están haciendo, o cuánto dinero prestado emplea la empresa. Incluso 

puede que prefiera no conocer el 

nombre de la compania. Lo que atesora es el historial de precios de sus 

acciones. En contraste, felizmente renunciaremos 

conocer el historial de precios y, en su lugar, buscaremos cualquier 

información que nos ayude a comprender mejor 

del negocio de la empresa. Después de comprar una acción, en 

consecuencia, no nos molestaría si los mercados 



cerrado por un año o dos. No necesitamos una cotización diaria sobre 

nuestra posición al 100% en See's o HH Brown 

para validar nuestro bienestar. Entonces, ¿por qué deberíamos necesitar 

una cotización sobre nuestra participación del 7% en Coca-Cola? 

En nuestra opinión, el riesgo real que debe evaluar un inversor es si sus 

ingresos agregados después de impuestos 

de una inversión (incluidas las que recibe en venta), durante su período 

de tenencia prospectivo, 

darle al menos tanto poder adquisitivo como tenía al principio, más una 

modesta tasa de interés sobre 

esa apuesta inicial. Aunque este riesgo no se puede calcular con 

precisión de ingeniería, en algunos 

los casos se juzgarán con un grado de precisión que resulte útil. Los 

principales factores que influyen en este 

evaluación son: 

1) La certeza con la que las características económicas a largo plazo del 

negocio pueden ser 

evaluado; 

2) La certeza con la que se puede evaluar la gestión, tanto en cuanto a su 

capacidad para realizar la plena 

potencial del negocio y emplear sabiamente sus flujos de efectivo; 

3) La certeza con la que se puede contar con la dirección para canalizar 

las recompensas del 

negocio para los accionistas y no para sí mismo; 

4) El precio de compra del negocio; 

5) Los niveles de tributación e inflación que se experimentarán y que 

determinarán el grado 

por el cual el rendimiento del poder adquisitivo de un inversor se reduce 

de su rendimiento bruto. 

Estos factores probablemente parecerán insoportablemente confusos a 

muchos analistas, ya que no pueden extraerse 

de una base de datos de cualquier tipo. Pero la dificultad de cuantificar 

con precisión estas cuestiones no niega 

su importancia tampoco es insuperable. Así como el juez Stewart 

encontró imposible formular una prueba 

por obscenidad pero, sin embargo, afirmó: "Lo sé cuando lo veo", 

también pueden hacerlo los inversores, de manera inexacta 

pero útil: "ver" los riesgos inherentes a ciertas inversiones sin hacer 

referencia a complejos 

ecuaciones o historiales de precios. 



¿Es realmente tan difícil concluir que Coca-Cola y Gillette poseen un 

riesgo comercial mucho menor en el 

a largo plazo que, digamos, cualquier empresa de informática o 

minorista? En todo el mundo, Coca-Cola vende alrededor del 44% de 

todas las 

bebidas, y Gillette tiene más del 60% de participación (en valor) del 

mercado de palas. Dejando de lado la masticación 

chicle, en el que Wrigley es dominante, no conozco otros negocios 

importantes en los que el líder 

La empresa ha disfrutado durante mucho tiempo de tal poder global. 
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Además, tanto Coca-Cola como Gillette han aumentado sus cuotas de 

mercado en todo el mundo en los últimos años. 

años. El poder de sus marcas, los atributos de sus productos y la fuerza 

de su 

Los sistemas de distribución les otorgan una enorme ventaja 

competitiva, estableciendo un foso de protección. 

alrededor de sus castillos económicos. Por el contrario, la empresa media 

lucha a diario sin 

medios de protección. Como dice Peter Lynch, las acciones de empresas 

que venden productos similares a las materias primas 

debe venir con una etiqueta de advertencia: "La competencia puede 

resultar peligrosa para la riqueza humana". 

Las fortalezas competitivas de una Coca-Cola o Gillette son obvias 

incluso para el observador casual de negocios. 

Sin embargo, la beta de sus acciones es similar a la de muchas empresas 

corrientes que poseen 

poca o ninguna ventaja competitiva. ¿Debemos concluir de esta similitud 

que el competitivo 

la fuerza de Coca-Cola y Gillette no les gana nada cuando se mide el 

riesgo empresarial? O deberia 

llegamos a la conclusión de que el riesgo de poseer una parte de una 

empresa, sus acciones, está de alguna manera divorciado del 

riesgo a largo plazo inherente a sus operaciones comerciales? Creemos 

que ninguna de las dos conclusiones tiene sentido y 

que equiparar beta con riesgo de inversión tampoco tiene sentido. 

El teórico criado en beta no tiene ningún mecanismo para diferenciar el 

riesgo inherente a, digamos, una 

producto empresa de juguetes que vende piedras para mascotas o aros de 

hula de otra empresa de juguetes cuya suela 



El producto es Monopoly o Barbie. Pero es muy posible que los 

inversores ordinarios hagan tales 

distinciones si tienen una comprensión razonable del comportamiento 

del consumidor y los factores que crean 

fuerza o debilidad competitiva a largo plazo. Evidentemente, todo 

inversor cometerá errores. Pero por 

limitándose a unos pocos casos fáciles de entender, una persona 

razonablemente inteligente, informada y 

Una persona diligente puede juzgar los riesgos de inversión con un grado 

útil de precisión. 

En muchas industrias, por supuesto, Charlie y yo no podemos determinar 

si estamos tratando con una "piedra de mascota" 

o una "Barbie". Además, no podríamos resolver este problema, incluso si 

pasáramos años intensamente 

estudiando esas industrias. A veces, nuestras propias deficiencias 

intelectuales se interpondrían en el camino de 

comprensión, y en otros casos la naturaleza de la industria sería el 

obstáculo. Por ejemplo, un 

Las empresas que deben lidiar con la tecnología en rápido movimiento 

no se prestan a evaluaciones confiables. 

de su economía a largo plazo. ¿Previmos hace treinta años lo que 

sucedería en la televisión? 

industrias manufactureras o informáticas? Por supuesto que 

no. (Tampoco la mayoría de los inversores y empresas 

gerentes que entraron con entusiasmo en esas industrias.) ¿Por qué, 

entonces, Charlie y yo deberíamos pensar ahora 

¿Podemos predecir el futuro de otras empresas en rápida evolución? En 

cambio, nos quedaremos con los casos fáciles. 

¿Por qué buscar una aguja enterrada en un pajar cuando uno está sentado 

a la vista? 

Por supuesto, algunas estrategias de inversión, por ejemplo, nuestros 

esfuerzos de arbitraje a lo largo de los años, requieren 

amplia diversificación. Si existe un riesgo significativo en una sola 

transacción, el riesgo general debe reducirse en 

haciendo de esa compra uno de los muchos compromisos mutuamente 

independientes. Por lo tanto, puede conscientemente 

comprar una inversión arriesgada, una que de hecho tiene una 

posibilidad significativa de causar pérdidas o lesiones 

si cree que su ganancia, ponderada por las probabilidades, excede 

considerablemente su pérdida, comparativamente 



ponderado, y si puede comprometerse con una serie de oportunidades 

similares, pero no relacionadas. La mayoría de las empresas 

los capitalistas emplean esta estrategia. Si opta por seguir este curso, 

debe adoptar el 

perspectiva del casino que posee una rueda de ruleta, que querrá ver 

mucha acción porque es 

favorecido por las probabilidades, pero se negará a aceptar una única 

apuesta enorme. 

Otra situación que requiere una amplia diversificación ocurre cuando un 

inversionista que no comprende la 

economía de negocios específicos, sin embargo, cree que le conviene ser 

propietario a largo plazo de 

Industria americana. Ese inversor debería poseer una gran cantidad de 

acciones y espaciar su 
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compras. Al invertir periódicamente en un fondo indexado, por ejemplo, 

el inversor que no sabe nada puede 

en realidad superan a la mayoría de los profesionales de 

inversión. Paradójicamente, cuando el dinero "tonto" 

reconoce sus limitaciones, deja de ser tonto. 

Por otro lado, si usted es un inversor que sabe algo , capaz de 

comprender la economía empresarial y 

para encontrar de cinco a diez empresas a precios razonables que posean 

importantes competencias competitivas a largo plazo 

ventajas, la diversificación convencional no tiene sentido para usted. Es 

apto simplemente para dañar sus resultados. 

y aumentar su riesgo. No puedo entender por qué un inversor de ese tipo 

elige poner dinero en un 

negocio que es su vigésimo favorito en lugar de simplemente agregar ese 

dinero a sus principales opciones: el 

negocios que comprende mejor y que presentan el menor riesgo, junto 

con el mayor potencial de ganancias. 

En palabras del profeta Mae West: "Demasiado bueno puede ser 

maravilloso". 

Gobierno Corporativo 
En nuestras reuniones anuales, alguien suele preguntar "¿Qué le pasa a 

este lugar si te atropella un camión?" 

Me alegro de que sigan haciendo la pregunta de esta forma. No pasará 

mucho tiempo antes de que la consulta se convierta en: 

"¿Qué le pasa a este lugar si no te atropella un camión?" 



Tales preguntas, en cualquier caso, me dan un motivo para discutir el 

gobierno corporativo, un tema candente 

durante el año pasado. En general, creo que los directores se han 

endurecido recientemente y que 

Los accionistas están siendo tratados ahora como verdaderos dueños más 

de lo que era el caso no hace mucho tiempo. 

Los comentaristas sobre gobierno corporativo, sin embargo, rara vez 

hacen una distinción entre tres 

situaciones de gerente / propietario fundamentalmente diferentes que 

existen en las empresas que cotizan en bolsa. Aunque el 

La responsabilidad legal de los directores es idéntica en todo momento, 

su capacidad para efectuar cambios difiere en cada 

de los casos. La atención suele recaer en el primer caso, porque 

prevalece en el escenario empresarial. Desde 

Berkshire cae en la segunda categoría, sin embargo, y algún día caerá en 

la tercera. 

discutir las tres variaciones. 

La primera, y con mucho más común, situación de la junta es aquella en 

la que una corporación no tiene control 

accionista. En ese caso, creo que los directores deberían comportarse 

como si hubiera un solo propietario ausente, 

cuyo interés a largo plazo deberían tratar de promover de todas las 

formas adecuadas. Desafortunadamente, "a largo plazo" 

da a los directores mucho margen de maniobra. Si carecen de integridad 

o de la capacidad de pensar de forma independiente, 

Los directores pueden ejercer una gran violencia contra los accionistas y, 

al mismo tiempo, afirmar que actúan a largo plazo. 

interesar. Pero suponga que la junta está funcionando bien y debe lidiar 

con una administración que es mediocre. 

o peor. Los directores tienen entonces la responsabilidad de cambiar esa 

gestión, al igual que un 

propietario haría si estuviera presente. Y si pueden, pero los gerentes 

codiciosos se exceden e intentan sumergirse también 

profundamente en los bolsillos de los accionistas, los directores deben 

darse una palmada. 

En este caso sencillo, un director que ve algo que no le gusta debe 

intentar persuadir al 

otros directores de sus puntos de vista. Si tiene éxito, la tabla tendrá el 

músculo para hacer el 

cambio apropiado. Supongamos, sin embargo, que el director 

descontento no puede lograr que otros directores estén de acuerdo con 



él. Entonces debería sentirse libre de dar a conocer sus puntos de vista a 

los propietarios ausentes. Los directores rara vez lo hacen 

eso, por supuesto. El temperamento de muchos directores sería, de 

hecho, incompatible con la crítica. 

comportamiento de ese tipo. Pero no veo nada impropio en tales 

acciones, asumiendo que los problemas son serios. 

Naturalmente, el director quejoso puede esperar una refutación vigorosa 

de los directores no persuadidos, una 

perspectiva que debería disuadir al disidente de perseguir causas triviales 

o no racionales. 
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Para las juntas que acabamos de discutir, creo que los directores deberían 

ser relativamente pocos en número, digamos, diez o 

menos, y debería provenir principalmente del exterior. Los miembros 

externos de la junta deben establecer 

estándares para el desempeño del CEO y también debe cumplir 

periódicamente, sin su presencia, para 

evaluar su desempeño contra esos estándares. 

Los requisitos para ser miembro de la junta deben ser conocimiento 

empresarial, interés en el trabajo y propietario. 

orientación. Con demasiada frecuencia, los directores son seleccionados 

simplemente porque son prominentes o agregan diversidad a 

el tablero. Esa práctica es un error. Además, los errores en la selección 

de directores son particularmente 

serio porque los nombramientos son muy difíciles de deshacer: el 

director agradable pero vacío nunca necesita 

preocuparse por la seguridad laboral. 

El segundo caso es el que existe en Berkshire, donde el propietario 

controlador es también el administrador. A 

algunas empresas, este arreglo se ve facilitado por la existencia de dos 

clases de acciones dotadas de 

poder de voto desproporcionado. En estas situaciones, es obvio que la 

junta no actúa como agente 

entre los propietarios y la gerencia y que los directores no pueden 

efectuar cambios excepto a través de 

persuasión. Por lo tanto, si el propietario / gerente es mediocre o peor, o 

es excesivo, hay 

poco puede hacer un director al respecto, excepto objetar. Si los 

directores no tienen conexiones con el 



propietario / gerente hace un argumento unificado, bien puede tener 

algún efecto. Lo más probable es que no sea así. 

Si no se produce el cambio y el asunto es suficientemente serio, los 

directores externos deben dimitir. 

Su renuncia señalará sus dudas sobre la gestión y enfatizará que ningún 

forastero está 

en condiciones de corregir las deficiencias del propietario / 

administrador. 

El tercer caso de gobernanza ocurre cuando hay un propietario 

controlador que no está involucrado en 

administración. Este caso, cuyos ejemplos son Hershey Foods y Dow 

Jones, pone el exterior 

directores en una posición potencialmente útil. Si se sienten 

descontentos con la competencia o 

integridad del gerente, pueden dirigirse directamente al propietario (que 

también puede estar en la junta) e informar 

su insatisfacción. Esta situación es ideal para un director externo, ya que 

solo necesita presentar su caso para 

un único propietario, presuntamente interesado, que pueda efectuar un 

cambio de inmediato si el argumento es persuasivo. 

Aun así, el director insatisfecho solo tiene ese único curso de acción. Si 

sigue insatisfecho con 

un asunto crítico, no tiene más remedio que dimitir. 

Lógicamente, el tercer caso debería ser el más eficaz para asegurar una 

gestión de primera clase. En el 

segundo caso, el propietario no se va a despedir, y en el primer caso, los 

directores a menudo lo encuentran muy 

difícil de lidiar con la mediocridad o la moderada desborde. A menos 

que los directores descontentos puedan ganarse un 

mayoría de la junta, una tarea social y logística incómoda, 

particularmente si el comportamiento de la gerencia 

es simplemente odioso, no atroz: sus manos están efectivamente 

atadas. En la práctica, los directores atrapados en 

situaciones de este tipo suelen convencerse a sí mismos de que, si se 

quedan cerca, pueden hacer al menos algunas 

bien. Mientras tanto, la administración avanza sin restricciones. 

En el tercer caso, el propietario no se juzga a sí mismo ni se carga con el 

problema de obtener una 

mayoria. También puede asegurarse de que se seleccionen directores 

externos que aporten cualidades útiles a la 



Junta. Estos directores, a su vez, sabrán que los buenos consejos que den 

llegarán a los oídos adecuados, 

en lugar de ser sofocado por una gestión recalcitrante. Si el propietario 

controlador es inteligente y 

confiado, tomará decisiones con respecto a la gestión que sean 

meritocráticas y pro-accionistas. 

Además, y esto es de vital importancia, puede corregir fácilmente 

cualquier error que cometa. 

En Berkshire operamos en el segundo modo ahora y lo haremos mientras 

yo siga funcionando. Mi 
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la salud, permítanme agregar, es excelente. Para bien o para mal, es 

probable que me tenga como propietario / administrador 

durante algún tiempo. 

Después de mi muerte, todas mis acciones irán a mi esposa, Susie, si ella 

me sobrevive, oa una fundación si 

ella muere antes que yo. En ningún caso los impuestos y legados 

requerirán la venta de cantidades consecuentes. 

de valores. 

Cuando mis acciones se transfieran a mi esposa oa la fundación, 

Berkshire ingresará en el tercer 

modo de gobierno, avanzando con un propietario vitalmente interesado, 

pero no gerencial, y con un 

gestión que debe realizar para ese propietario. En preparación para ese 

momento, Susie fue elegida para el 

junta hace unos años, y en 1993 nuestro hijo, Howard, se unió a la 

junta. Estos miembros de la familia 

no serán gerentes de la empresa en el futuro, pero representarán la 

participación mayoritaria en caso de 

cualquier cosa me pasa. La mayoría de nuestros otros directores también 

son propietarios importantes de acciones de Berkshire, 

y cada uno tiene una fuerte orientación al propietario. Considerándolo 

todo, estamos preparados para "el camión". 

Contribuciones designadas por los accionistas 
Aproximadamente el 97% de todas las acciones elegibles participaron en 

las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1993. 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas a través del 

programa fueron de $ 9,4 millones y 3,110 

las organizaciones benéficas fueron los destinatarios. 



La práctica de Berkshire con respecto a la filantropía discrecional, en 

contraste con sus políticas con respecto a 

contribuciones que están claramente relacionadas con las actividades 

comerciales de la empresa — difiere significativamente de 

el de otras sociedades anónimas. Allí, la mayoría de las contribuciones 

corporativas se realizan de conformidad con 

los deseos del CEO (que a menudo responderá a las presiones sociales), 

los empleados (a través de 

obsequios equivalentes) o directores (a través de obsequios equivalentes 

o solicitudes que le hagan al director ejecutivo). 

En Berkshire, creemos que el dinero de la empresa es el dinero de los 

propietarios, tal como lo sería en un 

corporación cerrada, sociedad o propiedad única. Por lo tanto, si se van a 

dar fondos a 

causas no relacionadas con las actividades comerciales de Berkshire, son 

las organizaciones benéficas favorecidas por nuestros propietarios las 

que 

debería recibirlos. Todavía tenemos que encontrar un CEO que crea que 

debería financiar personalmente las organizaciones benéficas 

favorecido por sus accionistas. ¿Por qué, entonces, deberían pagar la 

factura de sus selecciones? 

Permítanme agregar que nuestro programa es fácil de administrar. El 

otoño pasado, durante dos meses, pedimos prestada a una persona 

de Indemnización Nacional para ayudarnos a implementar las 

instrucciones que vinieron de nuestros 7.500 registrados 

accionistas. Supongo que el programa corporativo promedio en el que se 

igualan los obsequios de los empleados 

incurre en costos administrativos mucho mayores. De hecho, todos 

nuestros gastos generales corporativos son menos de la mitad del tamaño 

de nuestras contribuciones caritativas. (Charlie, sin embargo, insiste en 

que le diga que $ 1.4 millones de nuestros $ 4.9 

millones de gastos generales son atribuibles a nuestro avión 

corporativo, The Indefensible). 

A continuación se muestra una lista que muestra las categorías más 

grandes a las que nuestros accionistas han dirigido sus 

contribuciones. 

(a) 347 iglesias y sinagogas recibieron 569 obsequios 

(b) 283 colegios y universidades recibieron 670 obsequios 

(c) 244 escuelas K-12 (aproximadamente dos tercios seculares, un tercio 

religiosas) recibieron 525 obsequios 



d) 288 instituciones dedicadas al arte, la cultura o las humanidades 

recibieron 447 obsequios 
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(e) 180 organizaciones religiosas de servicios sociales (divididas 

aproximadamente a partes iguales entre cristianas y judías) 

recibió 411 regalos 

(f) 445 organizaciones seculares de servicios sociales (alrededor del 40% 

relacionadas con jóvenes) recibieron 759 obsequios 

g) 153 hospitales recibieron 261 obsequios 

(h) 186 organizaciones relacionadas con la salud (American Heart 

Association, American Cancer Society, etc.) 

recibió 320 regalos 

Tres cosas de esta lista me parecen particularmente 

interesantes. Primero, hasta cierto punto indica lo que 

las personas eligen dar dinero cuando actúan por su propia cuenta, libres 

de la presión de 

abogados o apelaciones emocionales de organizaciones benéficas. En 

segundo lugar, los programas de contribuciones de los 

Las empresas casi nunca permiten obsequios a iglesias y sinagogas, sin 

embargo, es evidente que estas instituciones son 

lo que a muchos accionistas les gustaría apoyar. En tercer lugar, los 

obsequios hechos por nuestros accionistas muestran 

Filosofías en conflicto: 130 obsequios fueron dirigidos a organizaciones 

que creen en hacer abortos. 

fácilmente disponibles para las mujeres y 30 obsequios se dirigieron a 

organizaciones (distintas de las iglesias) que 

desalientan o se oponen al aborto. 

El año pasado les dije que estaba pensando en aumentar la cantidad que 

los accionistas de Berkshire pueden dar 

bajo nuestro programa de contribuciones designadas y solicitó sus 

comentarios. Recibimos algunos bien- 

cartas escritas oponiéndose a la idea completa, con el argumento de que 

era nuestro trabajo dirigir el negocio y no 

nuestro trabajo es obligar a los accionistas a realizar donaciones 

caritativas. La mayoría de los accionistas que respondieron, 

sin embargo, señaló la eficiencia fiscal del plan y nos instó a aumentar la 

cantidad designada. Varios 

accionistas que han dado acciones a sus hijos o nietos me dijeron que 

consideran la 



programa una manera particularmente buena de hacer que los jóvenes 

piensen a una edad temprana sobre el tema de 

donación. Estas personas, en otras palabras, perciben el programa como 

un programa educativo, así como 

filantrópico, herramienta. La conclusión es que aumentamos la cantidad 

en 1993, de $ 8 por acción a $ 10. 

Además de las contribuciones designadas por los accionistas que 

distribuye Berkshire, nuestras 

las empresas realizan contribuciones, incluida la mercadería, con un 

promedio de aproximadamente $ 2.5 millones al año. Estas 

Las contribuciones apoyan a organizaciones benéficas locales, como The 

United Way, y producen aproximadamente 

beneficios para nuestros negocios. 

Sugerimos que los nuevos accionistas lean la descripción de nuestras 

contribuciones designadas por accionistas. 

programa que aparece en las páginas 50-51. Para participar en 

programas futuros, debe asegurarse de que su 

las acciones se registran a nombre del propietario real, no a nombre 

nominativo de un corredor, banco o 

depositario. Las acciones no registradas el 31 de agosto de 1994 no 

serán elegibles para el programa de 1994. 

Algunos artículos personales 

La Sra. B, Rose Blumkin, cumplió 100 años el 3 de diciembre de 1993. 

(Las velas cuestan más de 

el pastel.) Ese fue un día en el que la tienda estaba programada para abrir 

por la noche. Sra. B, quien 

trabaja siete días a la semana, por muchas horas que opere la tienda, 

encontré la decisión correcta bastante 

obvio: simplemente pospuso su fiesta hasta una noche en que la tienda 

estaba cerrada. 

La historia de la Sra. B es bien conocida pero vale la pena contarla 

nuevamente. Ella vino a los Estados Unidos hace 77 años, 

incapaz de hablar inglés y carente de educación formal. En 1937, fundó 

Nebraska Furniture 

Mart con $ 500. El año pasado, la tienda tuvo ventas de $ 200 millones, 

una cantidad mucho mayor que esa. 

registrado por cualquier otra tienda de muebles para el hogar en los 

Estados Unidos. Nuestra parte en todo esto comenzó diez 
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hace años, cuando la Sra. B vendió el control del negocio a Berkshire 

Hathaway, cerramos un trato 

sin obtener estados financieros auditados, verificar registros de bienes 

raíces o obtener garantías. 

En resumen, su palabra fue lo suficientemente buena para nosotros. 

Naturalmente, me encantó asistir a la fiesta de cumpleaños de la Sra. 

B. Después de todo, ella prometió asistir a mi 

100. 

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

Katharine Graham se retiró el año pasado como presidenta de The 

Washington Post Company, habiendo 

renunció al título de CEO hace tres años. En 1973, compramos nuestras 

acciones en su empresa por aproximadamente 

$ 10 millones. Nuestra participación ahora obtiene $ 7 millones al año en 

dividendos y tiene un valor de más de $ 400 millones. 

En el momento de nuestra compra, sabíamos que las perspectivas 

económicas de la empresa eran buenas. Pero 

igualmente importante, Charlie y yo llegamos a la conclusión de que 

Kay demostraría ser una gerente sobresaliente y 

trataría a todos los accionistas con honor. Esta última consideración fue 

particularmente importante porque 

The Washington Post Company tiene dos clases de acciones, una 

estructura que hemos visto algunos gerentes 

abuso. 

Todos nuestros juicios sobre esta inversión han sido validados por 

eventos. Las habilidades de Kay como gerente 

fueron subrayados el año pasado cuando fue elegida por la Junta de 

Editores de Fortune para el negocio 

Salón de la Fama. En nombre de nuestros accionistas, Charlie y yo la 

habíamos puesto hace mucho tiempo en Berkshire's Hall. 

de fama. 

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

Otro de los jubilados del año pasado fue Don Keough de Coca-Cola, 

aunque, como él mismo dice, su jubilación 

duró "alrededor de 14 horas". Don es uno de los seres humanos más 

extraordinarios que he conocido: un hombre 

de enorme talento empresarial, pero, lo que es más importante, un 

hombre que saca lo mejor 

todos los que tienen la suerte de asociarse con él. Coca-Cola quiere que 

su producto esté presente en el happy 



épocas de la vida de una persona. Don Keough, como individuo, 

aumenta invariablemente la felicidad de aquellos 

alrededor de él. Es imposible pensar en Don sin sentirse bien. 

Me acercaré a cómo conocí a Don colocando un enchufe para mi 

vecindario en Omaha: aunque 

Charlie ha vivido en California durante 45 años, su casa cuando era niño 

estaba a unos 200 pies de distancia del 

casa donde ahora vivo; mi esposa, Susie, creció a una cuadra y media de 

distancia; y tenemos alrededor de 125 Berkshire 

accionistas en el código postal. En cuanto a Don, en 1958 compró la casa 

directamente enfrente de 

mía. Entonces era un vendedor de café con una familia numerosa y unos 

ingresos reducidos. 

Las impresiones que me formé en esos días sobre Don fueron un factor 

en mi decisión de tener Berkshire 

realizar una inversión récord de mil millones de dólares en Coca-Cola en 

1988-89. Roberto Goizueta se había convertido en director general de 

Coca-Cola en 1981, con Don como socio. Los dos se apoderaron de una 

empresa que había 

se estancó durante la década anterior y lo movió de $ 4.4 mil millones de 

valor de mercado a $ 58 mil millones en 

menos de 13 años. Qué diferencia hace un par de gerentes como este, 

incluso cuando su producto 

existido durante 100 años. 

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

Frank Rooney hizo una doble función el año pasado. Además de llevar a 

HH Brown a ganancias récord: 35% 
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por encima del máximo de 1992, también fue clave para nuestra fusión 

con Dexter. 

Frank conoce a Harold Alfond y Peter Lunder desde hace décadas, y 

poco después de nuestra compra de H. 

H. Brown, me contó la maravillosa operación que llevaron a cabo. Nos 

animó a reunirnos y en 

a su debido tiempo hicimos un trato. Frank les dijo a Harold y Peter que 

Berkshire proporcionaría un ideal 

"hogar" corporativo para Dexter, y esa seguridad sin duda contribuyó a 

su decisión de unirse 

con nosotros. 



Les he hablado en el pasado del extraordinario historial de Frank en la 

construcción de Melville Corp.durante sus 23 años 

mandato como director ejecutivo. Ahora, a los 72 años, está marcando 

un ritmo aún más rápido en Berkshire. Frank tiene un estilo relajado y 

discreto 

estilo, pero no dejes que eso te engañe. Cuando se balancea, la pelota 

desaparece por encima de la valla. 

La reunión anual 
Este año, la Reunión Anual se llevará a cabo en el Teatro Orpheum en el 

centro de Omaha a las 9:30 am 

el lunes 25 de abril de 1994. Un récord de 2.200 personas asistieron a la 

reunión el año pasado, pero el teatro 

puede manejar muchos más. Tendremos una exhibición en el lobby con 

muchos de nuestros productos de consumo. 

—Dulces, pistolas rociadoras, zapatos, cubiertos, enciclopedias y 

similares. Entre mis favoritos programados para ser 

Hay un surtido de dulces de See que conmemora el cumpleaños número 

100 de la Sra. B y que presenta a su 

en el paquete, en lugar de la de la Sra. See. 

Le recomendamos que obtenga reservaciones de hotel de inmediato en 

uno de estos hoteles: (1) The Radisson- 

Redick Tower, un hotel pequeño (88 habitaciones) pero agradable al otro 

lado de la calle del Orpheum; (2) el mucho 

el hotel Red Lion más grande, ubicado a unos cinco minutos a pie del 

Orpheum; o (3) el Marriott, 

ubicado en West Omaha a unos 100 metros de Borsheim, que está a 

veinte minutos en coche de 

centro. Tendremos autobuses en el Marriott que saldrán a las 8:30 y 8:45 

para la reunión y 

volver después de que termine. 

Un archivo adjunto a nuestro material de proxy explica cómo puede 

obtener la tarjeta que necesitará para 

admisión a la reunión. Con la tarjeta de admisión, adjuntaremos 

información sobre el estacionamiento. 

instalaciones ubicadas cerca del Orpheum. Si está conduciendo, llegue 

un poco antes. Los lotes cercanos se llenan rápidamente 

y es posible que tenga que caminar algunas cuadras. 

Como de costumbre, tendremos autobuses que lo llevarán a Nebraska 

Furniture Mart y Borsheim's después de la reunión. 

y para llevarlo desde allí a los hoteles del centro o al aeropuerto más 

tarde. Aquellos de ustedes que lleguen temprano pueden 



visite el Furniture Mart cualquier día de la semana; está abierto de 10 a. 

m. a 5:30 p. m. los sábados y 

desde el mediodía hasta las 5:30 pm los domingos. Borsheim 

normalmente está cerrado los domingos, pero estará abierto para 

accionistas y sus invitados desde el mediodía hasta las 6 de la tarde del 

domingo 24 de abril. 

En viajes anteriores a Borsheim's, muchos de ustedes conocieron a Susan 

Jacques. A principios de 1994, Susan se hizo 

Presidenta y directora ejecutiva de la empresa, tras haber pasado en 11 

años de un trabajo de 4 dólares la hora que aceptó en 

la tienda cuando tenía 23 años. Susan se unirá a Susan en Borsheim el 

domingo por muchos de los gerentes de 

nuestros otros negocios, y Charlie y yo también estaremos allí. 

La noche anterior, sábado 23 de abril, habrá un partido de béisbol en el 

estadio Rosenblatt. 

entre los Omaha Royals y los Nashville Sounds (que podrían resultar ser 

los de Michael Jordan 

equipo). Como sabrá, hace unos años compré el 25% de los Royals (una 

decisión de asignación de capital 
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por lo que no me haré famoso) y este año la liga ha programado 

cooperativamente una casa 

pararse en el momento de la reunión anual. 

Lanzaré el primer lanzamiento el día 23, y es seguro que mejoraré con 

respecto al año pasado. 

actuación humillante. En esa ocasión, el receptor llamó 

inexplicablemente a mi "plomada" y yo 

entregó obedientemente un lanzamiento que apenas falló mi pie. Este 

año, iré con mi alta y dura. 

Independientemente de las señales del receptor, traiga sus dispositivos 

de cronometraje de velocidad. La declaración de poder 

incluir información sobre cómo obtener boletos para el juego. Lamento 

informar que no tendrás que comprar 

ellos de los revendedores. 

1 de marzo de 1994 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1994 fue de $ 1,450 

millones o 13,9%. Durante los últimos 30 años (es decir, desde 

la administración actual asumió el control) nuestro valor en libros por 

acción ha aumentado de $ 19 a $ 10,083, o a una tasa 

del 23% compuesto anualmente. 

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y mi socio, y yo hago 

pocas predicciones. Uno lo haremos 

Sin embargo, ofrecer con confianza es que el desempeño futuro de 

Berkshire no se acercará a igualar 

el desempeño del pasado. 

El problema no es que lo que ha funcionado en el pasado dejará de 

funcionar en el futuro. De lo contrario, 

creemos que nuestra fórmula: la compra a precios razonables de 

empresas que tienen buenos valores subyacentes 

economía y están dirigidos por personas honestas y capaces, es seguro 

que producirá un éxito razonable. Nosotros 

Esperamos, por tanto, seguir haciéndolo bien. 

Sin embargo, una billetera gruesa es enemiga de unos resultados de 

inversión superiores. Y Berkshire ahora tiene un patrimonio neto 

de $ 11,9 mil millones en comparación con aproximadamente $ 22 

millones cuando Charlie y yo comenzamos a administrar la empresa. 

Aunque hay tantos buenos negocios como siempre, es inútil que 

hagamos compras que son 

intrascendente en relación con la capital de Berkshire. (Como Charlie me 

recuerda con regularidad, "Si algo es 

no vale la pena hacerlo, no vale la pena hacerlo bien ”). Ahora 

consideramos un valor para la compra solo si 

creemos que podemos desplegar al menos $ 100 millones en él. Dado 

ese mínimo, la inversión de Berkshire 

universo se ha encogido dramáticamente. 

Sin embargo, seguiremos con el enfoque que nos trajo hasta aquí y 

trataremos de no relajar nuestros estándares. Ted 

Williams, en The Story of My Life, explica por qué: "Mi argumento es, 

para ser un buen bateador, debes 

conseguir una buena bola para golpear. Es la primera regla del libro. Si 

tengo que morder cosas que están fuera de mi felicidad 

zona, no soy un bateador de .344. Puede que solo sea un bateador de 

.250 ". Charlie y yo estamos de acuerdo e intentaremos esperar 



oportunidades que están dentro de nuestra propia "zona feliz". 

Continuaremos ignorando los pronósticos políticos y económicos, que 

son una distracción costosa para 

muchos inversionistas y empresarios. Hace treinta años, nadie podía 

haber previsto la enorme expansión de 

la guerra de Vietnam, los controles de precios y salarios, dos shocks 

petroleros, la dimisión de un presidente, la 

disolución de la Unión Soviética, una caída de un día en el Dow de 508 

puntos, o los rendimientos de las letras del Tesoro 

fluctuando entre el 2,8% y el 17,4%. 

Pero, sorpresa, ninguno de estos eventos de gran éxito hizo la menor 

mella en la inversión de Ben Graham. 

principios. Tampoco invalidaron las compras negociadas de buenas 

empresas a precios razonables. 

Imagine el costo para nosotros, entonces, si hubiéramos dejado que el 

miedo a las incógnitas nos hiciera diferir o alterar el despliegue. 

de capital. De hecho, normalmente hemos realizado nuestras mejores 

compras cuando hay aprehensiones sobre alguna macro 

evento estaban en su apogeo. El miedo es enemigo del caprichoso, pero 

amigo del fundamentalista. 

Es seguro que ocurrirá un conjunto diferente de grandes conmociones en 

los próximos 30 años. Ni intentaremos predecir 

estos ni sacar provecho de ellos. Si podemos identificar negocios 

similares a los que hemos comprado en el 
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En el pasado, las sorpresas externas tendrán poco efecto en nuestros 

resultados a largo plazo. 

Lo que le prometemos, junto con ganancias más modestas, es que 

durante su propiedad de Berkshire, 

te irá igual que Charlie y yo. Si sufres, sufriremos nosotros; si nosotros 

prosperamos, tú también. Y nosotros 

no romperá este vínculo mediante la introducción de acuerdos de 

compensación que nos den una mayor 

participación en el lado positivo que en el lado negativo. 

Además le prometemos que nuestra fortuna personal permanecerá 

abrumadoramente concentrada en 

Acciones de Berkshire: No le pediremos que invierta con nosotros y 

luego ponga nuestro propio dinero en otra parte. En 

Además, Berkshire domina tanto las carteras de inversión de la mayoría 

de los miembros de nuestras familias como de 



muchos amigos que pertenecían a sociedades que Charlie y yo teníamos 

en la década de 1960. No podríamos 

estar más motivados para hacer nuestro mejor esfuerzo. 

Afortunadamente, tenemos una buena base desde la que trabajar. Hace 

diez años, en 1984, el seguro de Berkshire 

las empresas tenían valores por un valor de 1.700 millones de dólares, o 

alrededor de 1.500 dólares por acción de Berkshire. 

Dejando de lado todos los ingresos y ganancias de capital de esos 

valores, las ganancias antes de impuestos de Berkshire que 

año fueron sólo alrededor de $ 6 millones. Sí, obtuvimos ganancias de 

nuestras diversas actividades de fabricación, venta al por menor 

y negocios de servicios, pero fueron compensados casi por completo por 

la combinación de pérdidas de suscripción 

en nuestro negocio de seguros, gastos generales corporativos e intereses. 

Ahora tenemos valores por valor de $ 18 mil millones, o más de $ 

15,000 por acción de Berkshire. Si de nuevo excluye 

Todos los ingresos de estos valores, nuestras ganancias antes de 

impuestos en 1994 fueron de aproximadamente $ 384 millones. Durante 

el 

década, el empleo ha crecido de 5.000 a 22.000 (incluidas once personas 

en World 

Sede). 

Logramos nuestras ganancias a través de los esfuerzos de un excelente 

cuerpo de gerentes operativos que obtienen 

resultados extraordinarios de algunos negocios de apariencia 

ordinaria. Casey Stengel describió la gestión de un 

equipo de béisbol como "recibir un pago por los jonrones que otros 

compañeros batearon". Esa también es mi fórmula en Berkshire. 

Los negocios en los que tenemos intereses parciales son igualmente 

importantes para el éxito de Berkshire. Unos pocos 

las estadísticas ilustrarán su importancia: en 1994, Coca-Cola vendió 

alrededor de 280 mil millones de porciones de 8 onzas 

y ganó un poco menos de un centavo con cada uno. Pero los centavos 

suman. A través del 7.8% de Berkshire 

propiedad de Coca-Cola, tenemos un interés económico en 21 mil 

millones de sus porciones, que producen 

ingresos por bebidas ”para nosotros de casi $ 200 millones. Del mismo 

modo, a través de sus acciones de Gillette, Berkshire tiene una 

7% de participación en el mercado mundial de maquinillas de afeitar y 

cuchillas (medido por ingresos, no por unidades), una proporción 



según nosotros, alrededor de $ 250 millones de ventas en 1994. Y, en 

Wells Fargo, un banco de $ 53 mil millones, nuestro 13% 

la propiedad se traduce en un "Berkshire Bank" de $ 7 mil millones que 

ganó alrededor de $ 100 millones durante 1994. 

Es mucho mejor poseer una parte significativa del diamante Hope que el 

100% de un diamante de imitación, y el 

las empresas que acabamos de mencionar se califican fácilmente como 

gemas raras. Lo mejor de todo es que no estamos limitados a unos pocos 

esta raza, pero en cambio poseen una colección creciente. 

Los precios de las acciones seguirán fluctuando, a veces de forma 

pronunciada, y la economía tendrá sus altibajos. 

abajo. Con el tiempo, sin embargo, creemos que es muy probable que el 

tipo de negocios que poseemos 

seguir aumentando de valor a un ritmo satisfactorio. 

Valor contable y valor intrínseco 
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Regularmente informamos nuestro valor contable por acción, un número 

fácilmente calculable, aunque uno de 

usar. Con la misma frecuencia te decimos que lo que cuenta es el valor 

intrínseco, un número que es imposible de 

puntual pero esencial para estimar. 

Por ejemplo, en 1964, podíamos afirmar con certeza que el valor en 

libros por acción de Berkshire era de 19,46 dólares. 

Sin embargo, esa cifra exageró considerablemente el valor intrínseco de 

la acción, ya que todas las 

los recursos estaban comprometidos en un negocio textil sub-

rentable. Nuestros activos textiles no tenían ni 

valores de preocupación ni de liquidación iguales a sus valores 

contables. En 1964, entonces, cualquiera que investigara el 

solidez del balance de Berkshire bien podría haber merecido la respuesta 

una vez ofrecida por un 

Magnate de Hollywood de dudosa reputación: "No se preocupe, las 

responsabilidades son sólidas". 

Hoy, la situación de Berkshire se ha invertido: muchas de las empresas 

que controlamos valen mucho más que 

su valor en libros. (Aquellos que no controlamos, como Coca-Cola o 

Gillette, se llevan al día 

valores de mercado). Continuamos brindándole cifras de valor contable, 

sin embargo, porque sirven como un 



aunque significativamente subestimado, medida de seguimiento del 

valor intrínseco de Berkshire. El año pasado, de hecho, el 

dos medidas se movieron en concierto: el valor contable ganó 13.9%, y 

esa fue la ganancia aproximada en 

valor intrínseco también. 

Definimos valor intrínseco como el valor descontado del efectivo que se 

puede sacar de un negocio durante 

su vida restante. Cualquiera que calcule el valor intrínseco 

necesariamente presenta una 

cifra que cambiará tanto a medida que se revisen las estimaciones de los 

flujos de efectivo futuros como a que se muevan las tasas de interés. 

Sin embargo, a pesar de su imprecisión, el valor intrínseco es de suma 

importancia y es la única forma lógica de evaluar 

el atractivo relativo de las inversiones y los negocios. 

Para ver cómo la entrada histórica (valor contable) y la producción 

futura (valor intrínseco) pueden divergir, veamos 

otra forma de inversión, una educación universitaria. Piense en el costo 

de la educación como su "valor contable". Si 

Para ser exactos, el costo debe incluir las ganancias que el estudiante 

dejó de percibir porque 

eligió la universidad en lugar de un trabajo. 

Para este ejercicio, ignoraremos los importantes beneficios no 

económicos de una educación y un enfoque 

estrictamente en su valor económico. Primero, debemos estimar las 

ganancias que recibirá el graduado 

su vida y reste de esa cifra una estimación de lo que habría ganado si no 

hubiera 

educación. Eso nos da una cifra de ganancias en exceso, que luego debe 

descontarse, a un 

tasa de interés, hasta el día de la graduación. El resultado en dólares es 

igual al valor económico intrínseco de la 

educación. 

Algunos graduados encontrarán que el valor contable de su educación 

excede su valor intrínseco, que 

significa que quien pagó por la educación no obtuvo el valor de su 

dinero. En otros casos, el intrínseco 

El valor de una educación superará con creces su valor en libros, un 

resultado que demuestra que el capital se utilizó de manera inteligente. 

En todos los casos, lo que está claro es que el valor contable no tiene 

sentido como indicador del valor intrínseco. 



Ahora seamos menos académicos y veamos a Scott Fetzer, un ejemplo 

de la propia experiencia de Berkshire. 

Esta cuenta no solo ilustrará cómo la relación entre el valor contable y el 

valor intrínseco puede cambiar 

pero también proporcionará una lección de contabilidad que sé que ha 

estado esperando sin aliento. Naturalmente, 

He elegido aquí para hablar sobre una adquisición que resultó ser un 

gran ganador. 

Berkshire compró Scott Fetzer a principios de 1986. En ese momento, la 

empresa era una colección 

de 22 empresas, y hoy tenemos exactamente la misma alineación: sin 

adiciones ni eliminaciones. Scott 
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Año 

(1) 

Valor contable inicial 

(2) 

Ganancias 

(3) 

Dividendos 

(4) 

Finalizando 

Valor en libros 

(En millones de dólares) 

(1) + (2) - (3) 

1986 

$ 172.6 

$ 40,3 

$ 125.0 

$ 87,9 

1987 

87,9 

48,6 

41,0 

95,5 

1988 

95,5 

58.0 

35,0 

118,6 



1989 

118,6 

58,5 

71,5 

105,5 

1990 

105,5 

61,3 

33,5 

133,3 

1991 

133,3 

61,4 

74,0 

120,7 

1992 

120,7 

70,5 

80,0 

111,2 

1993 

111,2 

77,5 

98,0 

90,7 

1994 

90,7 

79,3 

76,0 

94,0 

Las operaciones principales de Fetzer son World Book, Kirby y 

Campbell Hausfeld, pero muchas otras unidades son 

importantes contribuyentes a las ganancias. 

Pagamos 315,2 millones de dólares por Scott Fetzer, que en ese 

momento tenía un valor contable de 172,6 millones de dólares. La 

La prima de 142,6 millones de dólares que entregamos indicó nuestra 

creencia de que el valor intrínseco de la empresa era 

cerca del doble de su valor contable. 

En la siguiente tabla, rastreamos el valor en libros de Scott Fetzer, así 

como sus ganancias y dividendos, ya que 

nuestra compra. 



Debido a que tenía un exceso de efectivo cuando se hizo nuestro trato, 

Scott Fetzer pudo pagar dividendos de Berkshire 
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Año 

Compra inicial 

Prima 

Cargo de prima de compra a Berkshire 

Ganancias 

Compra final 

Prima 

(En millones de dólares) 

1986 

$ 142.6 

$ 11.6 

$ 131.0 

de $ 125 millones en 1986, aunque ganó sólo $ 40,3 millones. Debo 

mencionar que no tenemos 

introdujo el apalancamiento en el balance de Scott Fetzer. De hecho, la 

empresa ha pasado de ser muy modesta 

deuda cuando la compramos prácticamente sin deuda (excepto la deuda 

utilizada por su subsidiaria financiera). 

Del mismo modo, no hemos vendido plantas y las hemos alquilado, ni 

hemos vendido cuentas por cobrar, ni similares. 

A lo largo de nuestros años de propiedad, Scott Fetzer ha operado como 

una empresa líquida y financiada de forma conservadora. 

empresa. 

Como puede ver, las ganancias de Scott Fetzer han aumentado de 

manera constante desde que lo compramos, pero el valor contable se ha 

incrementado. 

no crecido proporcionalmente. En consecuencia, el rendimiento sobre el 

capital, que era excepcional en el momento de nuestra 

compra, ahora se ha vuelto verdaderamente extraordinario. Cuán 

extraordinario se ilustra al comparar 

El desempeño de Scott Fetzer con el de Fortune 500, un grupo para el 

que calificaría si fuera un stand- 

sola compañía. 

¿Scott Fetzer había estado en la lista 500 de 1993, la última disponible 

para inspección, la devolución de la compañía? 

en equidad habría clasificado 4º. Pero eso está lejos de toda la 

historia. Las tres principales empresas de 



rendimiento sobre el capital fueron Insilco, LTV y Gaylord Container, 

cada uno de los cuales salió de la quiebra 

en 1993 y ninguno de los cuales logró ganancias significativas ese año, 

excepto aquellos que se dieron cuenta 

cuando se les concedió la condonación de deudas en los procedimientos 

de quiebra. Dejando a un lado tales 

ganancias extraordinarias operativas, el rendimiento sobre el capital de 

Scott Fetzer lo habría clasificado en primer lugar en la lista Fortune 500, 

muy por delante del número dos. De hecho, el rendimiento sobre el 

capital de Scott Fetzer fue el doble que el de la empresa. 

ocupando el décimo lugar. 

Es de esperar que el éxito de Scott Fetzer solo pueda explicarse por un 

pico cíclico en las ganancias, un 

posición monopolística o apalancamiento. Pero no se aplican tales 

circunstancias. Más bien, el éxito de la empresa 

proviene de la experiencia gerencial del CEO Ralph Schey, de quien les 

contaré más adelante. 

Primero, sin embargo, la lección de contabilidad prometida: cuando 

pagamos una prima de 142,6 millones de dólares sobre el libro 

valor para Scott Fetzer, esa cifra tenía que registrarse en el balance de 

Berkshire. Te ahorraré el 

detalles de cómo funcionó esto (estos se establecieron en un apéndice de 

nuestro Informe Anual de 1986) y acceda a 

El resultado final: una vez que se registra inicialmente una prima, en casi 

todos los casos debe cancelarse 

tiempo a través de cargos anuales que se muestran como costos en el 

estado de resultados de la empresa adquirente. 

La siguiente tabla muestra, primero, los cargos anuales que Berkshire ha 

hecho para extinguir gradualmente la 

Prima de adquisición de Scott Fetzer y, en segundo lugar, la prima que 

permanece en nuestros libros. Estos cargos 

no tienen ningún efecto sobre el efectivo o los impuestos que pagamos, y 

no son, en nuestra opinión, un costo económico (aunque muchos 

contables no estarían de acuerdo con nosotros). Son simplemente una 

forma de reducir el valor en libros de 

Scott Fetzer en nuestros libros para que la cifra eventualmente coincida 

con el patrimonio neto que Scott Fetzer 

emplea realmente en su negocio. 
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1987 



131,0 

7.1 

123,9 

1988 

123,9 

7,9 

115,9 

1989 

115,9 

7.0 

108,9 

1990 

108,9 

7.1 

101,9 

1991 

101,9 

6,9 

95,0 

1992 

95,0 

7.7 

87,2 

1993 

87,2 

28,1 

59,1 

1994 

59,1 

4.9 

54,2 

Tenga en cuenta que a finales de 1994 la prima se redujo a $ 54,2 

millones. Cuando esta figura se agrega a 

Valor contable de fin de año de Scott Fetzer de 94 millones de dólares, el 

total es de 148,2 millones de dólares, que es el valor actual 

valor en libros de Scott Fetzer en los libros de Berkshire. Esa cantidad es 

menos de la mitad de lo que llevamos 

valor para la empresa en el momento de su adquisición. Sin embargo, 

Scott Fetzer ahora gana aproximadamente el doble de lo que ganaba 

entonces. 



hizo. Claramente, el valor intrínseco del negocio ha crecido de manera 

constante, a pesar de que tenemos el mismo 

redujo constantemente su valor en libros a través de cargos de prima de 

compra que redujeron 

Las ganancias y el patrimonio neto de Berkshire. 

La diferencia entre el valor intrínseco de Scott Fetzer y su valor en libros 

en los libros de Berkshire es 

ahora enorme. Como mencioné anteriormente, pero me complace 

mencionarlo nuevamente, el crédito por esta agradable 

el desajuste es para Ralph Schey, un gerente enfocado, inteligente y de 

alto grado. 

Las razones del éxito de Ralph no son complicadas. Ben Graham me 

enseñó hace 45 años que en 

invirtiendo no es necesario hacer cosas extraordinarias para obtener 

resultados extraordinarios. En la vida posterior, tengo 

Me sorprendió descubrir que esta afirmación también es válida en la 

gestión empresarial. Que gerente 

lo que debe hacer es manejar bien lo básico y no desviarse. Esa es 

precisamente la fórmula de Ralph. Él 

establece las metas correctas y nunca olvida lo que se propuso hacer. En 

el aspecto personal, Ralph es una alegría. 

trabajar con. Es franco sobre los problemas y tiene confianza en sí 

mismo sin ser engreído. 

También tiene experiencia. Aunque no conozco la edad de Ralph, sí sé 

que, como muchos de nuestros gerentes, 

tiene más de 65 años. En Berkshire, buscamos el rendimiento, no el 

calendario. Charlie y yo, a los 71 y 64 
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respectivamente, ahora tengamos la foto de George Foreman en nuestros 

escritorios. Puedes hacer libro que nuestro desprecio 

para una edad de jubilación obligatoria se fortalecerá cada año. 

Valor intrínseco y asignación de capital 

Comprender el valor intrínseco es tan importante para los 

administradores como para los inversores. Cuando los gerentes son 

tomar decisiones de asignación de capital, incluidas las decisiones de 

recompra de acciones, es vital que actúen 

de formas que aumenten el valor intrínseco por acción y eviten 

movimientos que lo disminuyan. Este principio puede 

parece obvio pero constantemente lo vemos violado. Y, cuando ocurren 

asignaciones incorrectas, los accionistas son 



daño. 

Por ejemplo, al contemplar las fusiones y adquisiciones de empresas, 

muchos gerentes tienden a centrarse en 

si la transacción es inmediatamente dilutiva o anti-dilutiva para las 

ganancias por acción (o, a nivel financiero 

instituciones, al valor contable por acción). Un énfasis de este tipo 

conlleva grandes peligros. Volviendo a 

nuestro ejemplo de educación universitaria, imagine que un estudiante de 

primer año de MBA de 25 años está considerando 

fusionando sus futuros intereses económicos con los de un jornalero de 

25 años. El estudiante de MBA, un 

no asalariado, encontraría que una fusión "acción por acción" de su 

participación accionaria en sí mismo con la de 

el jornalero mejoraría sus ganancias a corto plazo (¡en gran 

medida!). Pero, ¿qué podría ser más tonto para el 

estudiante que un trato de este tipo? 

En las transacciones corporativas, es igualmente tonto que el posible 

comprador se concentre en las ganancias actuales. 

cuando la posible adquirida tiene diferentes perspectivas, diferentes 

cantidades de 

activos o una estructura de capital diferente. En Berkshire, hemos 

rechazado muchas fusiones y adquisiciones 

oportunidades que habrían impulsado las ganancias actuales y a corto 

plazo, pero que habrían reducido 

valor intrínseco por acción. Nuestro enfoque, más bien, ha sido seguir el 

consejo de Wayne Gretzky: "Ir a 

donde va a estar el disco, no donde está ". Como resultado, nuestros 

accionistas ahora son muchos miles de millones 

de dólares más ricos de lo que hubieran sido si hubiéramos utilizado el 

catecismo estándar. 

La triste realidad es que la mayoría de las adquisiciones importantes 

muestran un desequilibrio atroz: son una bonanza para 

los accionistas de la adquirida; aumentan los ingresos y el estatus de la 

administración del adquirente; 

y son un bote de miel para los banqueros de inversión y otros 

profesionales de ambos lados. Pero Ay, 

por lo general, reducen la riqueza de los accionistas del adquirente, a 

menudo de manera sustancial. Que 

sucede porque el adquirente normalmente cede más valor intrínseco del 

que recibe. Haz eso lo suficiente 



dice John Medlin, el director retirado de Wachovia Corp., y "estás 

escribiendo una carta en cadena al revés". 

Con el tiempo, la habilidad con la que los gerentes de una empresa 

asignan capital tiene un impacto enorme en la 

valor de la empresa. Casi por definición, un negocio realmente bueno 

genera mucho más dinero (al menos 

después de sus primeros años) de lo que puede usar internamente. La 

empresa, por supuesto, podría distribuir el dinero a 

accionistas mediante dividendos o recompras de acciones. Pero a 

menudo el CEO pide una planificación estratégica 

personal, consultores o banqueros de inversión, ya sea que una 

adquisición o dos puedan tener sentido. Eso es como 

preguntándole a su decorador de interiores si necesita una alfombra de $ 

50,000. 

El problema de la adquisición a menudo se ve agravado por un sesgo 

biológico: muchos directores ejecutivos alcanzan sus puestos 

en parte porque poseen una abundancia de espíritus animales y ego. Si 

un ejecutivo es muy 

dotado de estas cualidades, que, hay que reconocerlo, a veces tienen sus 

ventajas. 

no desaparecerán cuando llegue a la cima. Cuando sus asesores alientan 

a dicho CEO a 

hacer tratos, responde como lo haría un adolescente a quien su padre 

anima a tener una 
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vida sexual normal. No es un empujón que necesita. 

Hace algunos años, un director ejecutivo amigo mío (en broma, hay que 

decirlo) describió sin querer el 

patología de muchos grandes negocios. Este amigo, que dirigía una 

aseguradora de daños a la propiedad, le estaba explicando a su 

directores por qué quería adquirir una determinada compañía de seguros 

de vida. Después de zumbar bastante 

de manera poco convincente a través de la lógica económica y 

estratégica de la adquisición, abruptamente 

abandonó el guión. Con una mirada traviesa, simplemente dijo: "Oh, 

muchachos, todos los demás niños tienen uno". 

En Berkshire, nuestros gerentes continuarán obteniendo retornos 

extraordinarios de lo que parece ser 

negocios ordinarios. Como primer paso, estos gerentes buscarán formas 

de implementar sus ganancias 



ventajosamente en sus negocios. Lo que quede, lo enviarán a Charlie y a 

mí. Entonces intentaremos 

utilizar esos fondos de manera que generen valor intrínseco por 

acción. Nuestro objetivo será adquirir una parte o 

todas las empresas que creemos comprender, que tienen una economía 

subyacente buena y sostenible, 

y que están dirigidos por gerentes a quienes nos agrada, admiramos y 

confiamos. 

Compensación 

En Berkshire, tratamos de ser tan lógicos sobre la compensación como 

sobre la asignación de capital. Por ejemplo, nosotros 

compensar a Ralph Schey basándose en los resultados de Scott Fetzer y 

no en los de Berkshire. Qué 

¿Podría tener más sentido, ya que él es responsable de una operación 

pero no de la otra? Un bono en efectivo o un 

La opción sobre acciones ligada a las fortunas de Berkshire 

proporcionaría recompensas totalmente caprichosas a Ralph. Él 

podría, por ejemplo, estar bateando jonrones en Scott Fetzer mientras 

Charlie y yo marcamos errores en 

Berkshire, negando así sus esfuerzos muchas veces. Por el contrario, 

¿por qué deberían optar los beneficios o 

Se acumularán bonificaciones sobre Ralph si están ocurriendo cosas 

buenas en otras partes de Berkshire, pero Scott 

¿Fetzer se está quedando atrás? 

Al establecer la compensación, nos gusta mantener la promesa de 

zanahorias grandes, pero nos aseguramos de que se entreguen 

está vinculado directamente a los resultados en el área que controla un 

gerente. Cuando el capital invertido en una operación es 

importante, también cobramos a los gerentes una tasa alta por el capital 

incremental que emplean y acreditan 

ellos a una tasa igualmente alta para el capital que liberan. 

El producto de este enfoque de dinero no gratis es definitivamente 

visible en Scott Fetzer. Si Ralph puede 

emplear fondos incrementales con buenos rendimientos, le conviene 

hacerlo: su bonificación aumenta cuando las ganancias 

sobre capital adicional exceda un cargo por obstáculo significativo. Pero 

nuestro cálculo de bonificación es simétrico: si 

La inversión incremental produce rendimientos por debajo del estándar, 

el déficit es costoso tanto para Ralph como para 

Berkshire. La consecuencia de este arreglo bidireccional es que le paga a 

Ralph, y le paga bien, 



para enviar a Omaha cualquier dinero en efectivo que no pueda usar de 

manera ventajosa en su negocio. 

Se ha puesto de moda en las empresas públicas describir casi todos los 

planes de compensación como 

alinear los intereses de la administración con los de los accionistas. En 

nuestro libro, alineación significa estar 

un socio en ambas direcciones, no solo en el lado positivo. Muchos 

planes de "alineación" fracasan en esta prueba básica, ya que 

formas ingeniosas de "cara yo gano, cruz tú pierdes". 

Una forma común de desalineación ocurre en el acuerdo típico de 

opciones sobre acciones, que no 

aumentar periódicamente el precio de la opción para compensar el hecho 

de que las ganancias retenidas se están acumulando 

la riqueza de la empresa. De hecho, la combinación de una opción a diez 

años, un pago de dividendos bajo y 

El interés compuesto puede proporcionar ganancias exuberantes a un 

gerente que no ha hecho más que aguantar en su 
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trabajo. Un cínico podría incluso notar que cuando se retienen los pagos 

a los propietarios, la ganancia de la opción- 

gerente de explotación aumenta. Todavía tengo que ver este punto vital 

enunciado en una declaración de poder preguntando 

accionistas para aprobar un plan de opciones. 

No puedo resistirme a mencionar que nuestro acuerdo de compensación 

con Ralph Schey se resolvió en 

unos cinco minutos, inmediatamente después de la compra de Scott 

Fetzer y sin la "ayuda" de abogados 

o consultores de compensación. Este arreglo incorpora algunas ideas 

muy simples, no el tipo de 

términos favorecidos por los consultores que no pueden enviar 

fácilmente una factura grande a menos que hayan establecido que usted 

tiene un gran problema (y uno, por supuesto, que requiere una revisión 

anual). Nuestro acuerdo con Ralph 

nunca ha cambiado. Tenía sentido para él y para mí en 1986, y tiene 

sentido ahora. Nuestra 

Los acuerdos de compensación con los gerentes de todas nuestras otras 

unidades son igualmente simples, aunque el 

Los términos de cada acuerdo varían para adaptarse a las características 

económicas del negocio en cuestión, la existencia 



en algunos casos de propiedad parcial de la unidad por parte de los 

administradores, etc. 

En todos los casos, perseguimos la racionalidad. Arreglos que dan sus 

frutos de manera caprichosa, sin relación con un 

logros personales del gerente, pueden ser bien recibidos por ciertos 

gerentes. ¿Quién, después de todo, 

rechaza un boleto de lotería gratis? Pero tales arreglos son un 

desperdicio para la empresa y causan la 

gerente a perder el enfoque en lo que deberían ser sus áreas reales de 

preocupación. Además, comportamiento irracional 

en la matriz bien puede fomentar el comportamiento imitativo en las 

subsidiarias. 

En Berkshire, solo Charlie y yo tenemos la responsabilidad 

administrativa de todo el negocio. Por lo tanto, 

Somos las únicas partes que lógicamente deberían ser compensadas en 

base a lo que hace la empresa. 

como un todo. Aun así, ese no es un arreglo de compensación que 

deseamos. Hemos diseñado cuidadosamente 

tanto la empresa como nuestros trabajos para que hagamos las cosas que 

disfrutamos con las personas que nos agradan. Igualmente importante, 

nos vemos obligados a hacer muy pocas tareas aburridas o 

desagradables. Somos los beneficiarios también de la 

abundante variedad de beneficios materiales y psíquicos que fluyen 

hacia los jefes de las corporaciones. Bajo tal 

condiciones idílicas, no esperamos que los accionistas apuesten cargas 

de compensación por las que tenemos 

ninguna necesidad posible. 

De hecho, si no nos pagaran en absoluto, Charlie y yo estaríamos 

encantados con los cómodos trabajos que tenemos. A 

abajo, suscribimos el credo de Ronald Reagan: "Probablemente sea 

cierto que el trabajo duro nunca mató 

cualquiera, pero me imagino por qué arriesgarme ". 

Fuentes de ganancias reportadas 
La tabla de la página siguiente muestra las principales fuentes de 

ingresos informados de Berkshire. En esto 

presentación, cargos de prima de compra del tipo que discutimos en 

nuestro análisis anterior de Scott 

Fetzer no se asignan a las empresas específicas a las que se aplican, sino 

que se agregan y 

se muestra por separado. Este procedimiento le permite ver las ganancias 

de nuestros negocios como lo hubieran hecho. 



se informó si no los hubiéramos comprado. Esta forma de presentación 

nos parece más útil para 

inversores y administradores que uno que utiliza GAAP, lo que requiere 

que se cobren primas de compra 

apagado, empresa por empresa. Las ganancias totales que mostramos en 

la tabla son, por supuesto, idénticas a las 

Total GAAP en nuestros estados financieros auditados. 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 
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Ganancias antes de impuestos 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1994 

1993 

1994 

1993 

(000s omitidos) 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ 129,926 

$ 30,876 

$ 80,860 

$ 20,156 

Ingresos netos por inversiones 

419,422 

375,946 

350,453 

321,321 

Buffalo News 

54.238 

50,962 

31.685 

29,696 

Fechheimer 

14,260 

13,442 

7,107 

6,931 



Negocios financieros 

21,568 

22,695 

14.293 

14,161 

Kirby 

42,349 

39.147 

27,719 

25.056 

Nebraska Furniture Mart 

17.356 

21,540 

8.652 

10,398 

Scott Fetzer Manufacturing Group 

39.435 

38.196 

24,909 

23,809 

Ver caramelos 

47,539 

41,150 

28,247 

24,367 

Grupo de calzado 

85,503 

44.025 * 

55,750 

28,829 

Libro Mundial 

24,662 

19,915 

17.275 

13,537 
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Cargos de prima de precio de compra 

(22.595) 

(17.033) 

(19.355) 



(13.996) 

Gastos por intereses** 

(60,111) 

(56,545) 

(37.264) 

(35,614) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(10,419) 

(9.448) 

(6.668) 

(5.994) 

Otro 

36,232 

28,428 

22,576 

15.094 

Ganancias operativas 

839,365 

643,296 

606,239 

477,751 

Ventas de valores 

91,332 

546,422 

61.138 

356,702 

Disminución del valor de USAir Preferred 

Existencias 

(268.500) 

--- 

(172.579) 

--- 

Devengos de impuestos causados por nuevos 

Reglas contables 

--- 

--- 

--- 

(146,332) 

Ganancias totales: todas las entidades 

$ 662.197 

$ 1,189,718 



$ 494,798 $ 688,121 

* Incluye las ganancias de Dexter solo desde la fecha de su adquisición, 

el 7 de noviembre de 1993. 

** No incluye los gastos por intereses de las empresas financieras. 

Se proporciona una gran cantidad de información sobre estos negocios 

en las páginas 37-48, donde también 

encuentre las ganancias de nuestro segmento reportadas sobre una base 

GAAP. Además, en las páginas 53-59, tenemos 

reorganizó los datos financieros de Berkshire en cuatro segmentos sobre 

una base no GAAP, una presentación que 

corresponde a la forma en que Charlie y yo pensamos sobre la 

empresa. Nuestra intención es proporcionarle la 

información financiera que desearíamos que nos brindara si nuestras 

posiciones fueran revertidas. 

Ganancias "por traspaso" 

En informes anteriores, hemos hablado de las ganancias por revisión, 

que creemos que representan con mayor precisión la 

ganancias de Berkshire que nuestro resultado GAAP. A medida que los 

calculamos, las ganancias de conversión 

consisten en: (1) las ganancias operativas reportadas en la sección 

anterior, más; (2) el funcionamiento retenido 

ganancias de las principales participadas que, según la contabilidad 

GAAP, no se reflejan en nuestras ganancias, menos; (3) un 

una provisión para el impuesto que sería pagado por Berkshire si estas 

ganancias retenidas de las participadas hubieran 
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en su lugar se nos ha distribuido. Las "ganancias operativas" de las que 

hablamos aquí excluyen las ganancias de capital, 

partidas contables especiales y gastos de reestructuración importantes. 

Si nuestro valor intrínseco va a crecer a nuestra tasa objetivo del 15%, 

nuestras ganancias de traspaso, a lo largo del tiempo, deben 

también aumentan aproximadamente a ese ritmo. Cuando expliqué este 

concepto por primera vez hace unos años, les dije que 

Cumplir con este objetivo del 15% nos requeriría generar ganancias de 

traspaso de aproximadamente $ 1.8 mil millones por 

2000. Debido a que desde entonces hemos emitido alrededor de un 3% 

más de acciones, esa cifra ha aumentado a $ 1.850 millones. 

Ahora estamos modestamente por delante de lo programado en el 

cumplimiento de nuestra meta, pero en un grado significativo eso es 



porque nuestro negocio de seguros de super-gatos ha generado 

recientemente ganancias muy por encima de la línea de tendencia 

expectativa (un resultado que discutiré en la siguiente sección). Dando el 

debido peso a esa anormalidad, 

todavía esperamos alcanzar nuestro objetivo, pero eso, por supuesto, no 

es algo seguro. 

La siguiente tabla muestra cómo calculamos las ganancias por 

conversión, aunque le advierto que el 

las cifras son necesariamente muy aproximadas. (Los dividendos que 

nos pagaron estas participadas se han incluido en 

las ganancias operativas detalladas en la página 12, principalmente en 

“Grupo de seguros: Inversión neta 

Ingreso.") 

Mayor de Berkshire 

Participadas 

Aproximado de Berkshire 

Propiedad a fin de año 

Participación no distribuida de Berkshire 

Ganancias operativas (en millones) 

1994 

1993 

1994 

1993 

5,5% 

2,4% 

$ 25 (2) 

$ 16 

Ciudades capitales / ABC Inc. 

13,0% 

13,0% 

85 

83 (2) 

La Coca-Cola 

Empresa 

7,8% 

7,2% 

116 (2) 

94 

Préstamo hipotecario federal 

Mortgage Corp. 

6,3% (1) 



6,8% (1) 

47 (2) 

41 (2) 

Gannett Co., Inc. 

4,9% 

--- 

4 (2) 

--- 

GEICO Corp. 

50,2% 

48,4% 

63 (2) 

76 (3) 

La Compañía Gillette 

10,8% 

10,9% 

51 

44 
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PNC Bank Corp. 

8,3% 

--- 

10 (2) 

--- 

El Washington Post 

Empresa 

15,2% 

14,8% 

18 

15 

Wells Fargo y 

Empresa 

13,3% 

12,2% 

73 

53 (2) 

La participación de Berkshire en las ganancias no distribuidas de las 

principales 

participadas 

$ 492 



$ 422 

Impuesto hipotético sobre estas ganancias de participadas no 

distribuidas (4) 

(68) 

(59) 

Ganancias operativas declaradas de Berkshire 

606 

478 

Ingresos totales de conversión de Berkshire 

$ 1,030 

$ 841 

(1) No incluye acciones asignables al interés minoritario en Wesco 

(2) Calculado sobre la propiedad media del año 

(3) Excluye las ganancias de capital realizadas, que han sido tanto 

recurrentes como significativas. 

(4) La tasa impositiva utilizada es del 14%, que es la tasa que Berkshire 

paga sobre los dividendos que recibe. 

Operaciones de seguros 
Como explicamos en informes anteriores, lo que cuenta en nuestro 

negocio de seguros es, en primer lugar, la cantidad de 

"Flotador" que desarrollamos y, en segundo lugar, su costo para 

nosotros. La flotación es dinero que tenemos pero que no poseemos. En 

un seguro 

operación, la flotación surge porque la mayoría de las pólizas requieren 

que las primas se paguen por adelantado y, lo que es más importante, 

porque generalmente toma tiempo para que una aseguradora se entere y 

resuelva los reclamos por pérdidas. 

Normalmente, las primas que cobra una aseguradora no cubren las 

pérdidas y los gastos que debe pagar. Que 

lo deja con una "pérdida de suscripción", y esa pérdida es el costo de 

flotación. 

Un negocio de seguros es rentable con el tiempo si su costo de flotación 

es menor que el costo de la empresa. 

de lo contrario incurriría para obtener fondos. Pero el negocio tiene un 

valor negativo si el costo de su flotación es 

más alto que las tasas de mercado por dinero. 

Como muestran los números de la siguiente tabla, el negocio de seguros 

de Berkshire ha sido un enorme 

ganador. Para la tabla, hemos compilado nuestro flotante, que generamos 

en cantidades excepcionales relativas 



a nuestro volumen de primas, agregando reservas para pérdidas, reservas 

para ajustes de pérdidas, fondos mantenidos bajo 
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(1) 

Suscripción 

Pérdida 

(2) 

Flotación promedio 

Aproximado 

Costo de fondos 

Rendimiento de fin de año 

a largo plazo 

Gob. Cautiverio 

(En millones de dólares) 

(Proporción de 1 a 2) 

1967 

lucro 

$ 17.3 

menos que cero 

5,50% 

1968 

lucro 

19,9 

menos que cero 

5,90% 

1969 

lucro 

23,4 

menos que cero 

6,79% 

1970 

0,37 USD 

32,4 

1,14% 

6,25% 

1971 

lucro 

52,5 

menos que cero 

5,81% 



1972 

lucro 

69,5 

menos que cero 

5,82% 

1973 

lucro 

73,3 

menos que cero 

7,27% 

1974 

7.36 

79,1 

9,30% 

8,13% 

1975 

11.35 

87,6 

12,96% 

8,03% 

1976 

lucro 

102,6 

menos que cero 

7,30% 

1977 

lucro 

139,0 

menos que cero 

7,97% 

reaseguro reservas de primas asumidas y no devengadas y luego restando 

los saldos de los agentes, prepago 

costos de adquisición, impuestos pagados anticipados y cargos diferidos 

aplicables al reaseguro asumido. Nuestro costo de 

la flotación está determinada por nuestra pérdida o ganancia de 

suscripción. En esos años en los que hemos tenido una 

beneficio de suscripción, como los dos últimos, nuestro costo de 

flotación ha sido negativo y hemos determinado 

nuestras ganancias de seguros sumando las ganancias de suscripción a 

los ingresos flotantes. 

 



Página 475 

1978 

lucro 

190,4 

menos que cero 

8,93% 

1979 

lucro 

227,3 

menos que cero 

10,08% 

1980 

lucro 

237.0 

menos que cero 

11,94% 

1981 

lucro 

228,4 

menos que cero 

13,61% 

mil novecientos ochenta y dos 

21,56 

220,6 

9,77% 

10,64% 

1983 

33,87 

231,3 

14,64% 

11,84% 

1984 

48.06 

253,2 

18,98% 

11,58% 

1985 

44.23 

390,2 

11,34% 

9,34% 



1986 

55,84 

797,5 

7,00% 

7,60% 

1987 

55,43 

1.266,7 

4,38% 

8,95% 

1988 

11.08 

1.497,7 

0,74% 

9,00% 

1989 

24.40 

1.541,3 

1,58% 

7,97% 

1990 

26,65 

1.637,3 

1,63% 

8,24% 

1991 

119,59 

1.895,0 

6,31% 

7,40% 

1992 

108,96 

2.290,4 

4,76% 

7,39% 

1993 

lucro 

2.624,7 

menos que cero 

6,35% 
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1994 

lucro 

3.056,6 

menos que cero 

7,88% 

Charlie y yo estamos encantados de que nuestra carroza haya crecido en 

1994 y estamos aún más contentos de que haya resultado ser 

gratis. Pero nuestro mensaje de este año se hace eco del que enviamos en 

1993: aunque tenemos una multa 

negocio de seguros, no es tan bueno como parece actualmente. 

La razón por la que debemos repetir esta precaución es que nuestro 

negocio de "súper gatos" (que vende pólizas que 

Las compañías de seguros y reaseguros compran para protegerse de los 

efectos de las mega- 

catástrofes) volvió a ser muy rentable. Dado que las catástrofes 

verdaderamente importantes ocurren con poca frecuencia, 

Se puede esperar que el negocio de súper gatos muestre grandes 

ganancias en la mayoría de los años, pero ocasionalmente registre un 

gran pérdida. En otras palabras, el atractivo de nuestro negocio de 

supergatos tardará muchos años en 

la medida. Ciertamente, 1994 debe considerarse cercano al mejor de los 

casos. Nuestras únicas pérdidas significativas surgieron 

del terremoto de California en enero. Agregaré que no esperamos sufrir 

una pérdida importante por 

el terremoto de Kobe de principios de 1995. 

Las pólizas de súper gatos son pequeñas en número, de gran tamaño y no 

están estandarizadas. Por lo tanto, los 

la suscripción de este negocio requiere mucho más juicio que, digamos, 

la suscripción de pólizas de automóviles, 

para los que se dispone de una gran cantidad de datos. Aquí Berkshire 

tiene una gran ventaja: Ajit Jain, nuestro súper gato 

gerente, cuyas habilidades de suscripción son las mejores. Su valor para 

nosotros es simplemente enorme. 

Además, Berkshire tiene una ventaja especial en el negocio de los super-

gatos debido a nuestra imponente 

solidez financiera, que nos ayuda de dos maneras. Primero, una 

aseguradora prudente querrá su protección contra 

verdaderas mega-catástrofes, como una pérdida por tormenta de viento 

de $ 50 mil millones en Long Island o un terremoto de 



costo similar en California — para estar absolutamente seguro. Pero esa 

misma aseguradora sabe que el desastre 

hacer que dependa de una gran recuperación de supergatos es también el 

desastre que podría causar muchos 

reaseguradores al incumplimiento. No tiene mucho sentido pagar primas 

por una cobertura que se evaporará 

precisamente cuando se necesita. Entonces, la certeza de que Berkshire 

será tanto solvente como líquido después de una 

Una catástrofe de proporciones impensables es una gran ventaja 

competitiva para nosotros. 

El segundo beneficio de nuestra fortaleza de capital es que podemos 

suscribir pólizas por montos que nadie más 

incluso puede considerar. Por ejemplo, durante 1994, una aseguradora 

primaria deseaba comprar una póliza a corto plazo para 

$ 400 millones de cobertura por terremoto en California y redactamos la 

póliza de inmediato. No sabemos de ninguna 

alguien más en el mundo que tomaría un riesgo de 400 millones de 

dólares, o algo parecido, por su cuenta 

cuenta. 

Generalmente, los corredores intentan colocar cobertura para grandes 

cantidades distribuyendo la carga sobre un 

número de pequeñas pólizas. Pero, en el mejor de los casos, la 

preparación de una cobertura de ese tipo requiere un tiempo 

considerable. En el 

Mientras tanto, la empresa que desea reaseguro se queda con un riesgo 

que no quiere y que puede 

amenazar seriamente su bienestar. En Berkshire, por otro lado, 

cotizaremos precios por cobertura 

tan grande como $ 500 millones el mismo día que se nos pide 

ofertar. Nadie más en la industria lo hará 

lo mismo. 

Al escribir coberturas en grandes cantidades, obviamente exponemos a 

Berkshire a resultados financieros desiguales. 
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31/12/94 

Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(000s omitidos) 



Eso es totalmente aceptable para nosotros: con demasiada frecuencia, las 

aseguradoras (así como otras empresas) siguen subóptimos 

estrategias con el fin de "suavizar" sus ingresos informados. Al aceptar 

la perspectiva de volatilidad, 

Esperamos obtener rendimientos a largo plazo superiores a los que 

obtendríamos si persiguiéramos la previsibilidad. 

Dados los riesgos que aceptamos, Ajit y yo nos enfocamos 

constantemente en nuestro "peor caso", sabiendo, por supuesto, que 

Es difícil juzgar qué es esto, ya que posiblemente podría tener un 

huracán en Long Island, un 

Terremoto de California y Super Cat X todo en el mismo año. Además, 

las pérdidas de seguro podrían ser 

acompañado de problemas no relacionados con el seguro. Por ejemplo, 

si tuviéramos pérdidas de supergatos de una gran 

Terremoto del sur de California, bien podrían ir acompañados de una 

caída importante en el valor de nuestro 

participaciones en See's, Wells Fargo y Freddie Mac. 

A fin de cuentas, creemos que nuestra pérdida de seguro en el peor de 

los casos de un supergato es ahora de aproximadamente $ 600 

millones después de impuestos, una cantidad que superaría ligeramente 

las ganancias anuales de Berkshire de otros 

fuentes. Si no se siente cómodo con este nivel de exposición, el 

momento de vender sus acciones de Berkshire 

es ahora, no después de la inevitable mega-catástrofe. 

Nuestro volumen de súper gatos probablemente disminuirá en 1995. Los 

precios de las pólizas de variedades de jardín han bajado 

algo, y el torrente de capital que se aplicó al negocio del reaseguro hace 

unos años 

se inclinará a perseguir las primas, independientemente de su 

idoneidad. Sin embargo, tenemos fuertes 

Relaciones con un grupo importante de clientes que nos proporcionarán 

una cantidad sustancial de negocios. 

en 1995. 

Las otras operaciones de seguros de Berkshire tuvieron excelentes 

resultados en 1994. Nuestra operación de alojamiento familiar, dirigida 

por 

Rod Eldred; nuestro negocio de compensación para trabajadores, 

dirigido por Brad Kinstler; nuestra operación de tarjeta de crédito, 

gestionado por la familia Kizer; El negocio tradicional de 

responsabilidad civil y automotriz de National Indemnity, lideró 



por Don Wurster, todos estos generaron importantes ganancias de 

suscripción acompañadas de sustanciales 

flotador. 

Podemos concluir esta sección como lo hicimos el año pasado: en 

general, tenemos un negocio de seguros de primera clase. 

Aunque sus resultados serán altamente volátiles, esta operación posee un 

valor intrínseco que excede su 

valor contable en una gran cantidad, más grande, de hecho, que el caso 

en cualquier otro negocio de Berkshire. 

Inversiones en acciones ordinarias 
A continuación, enumeramos nuestras acciones ordinarias con un valor 

de más de $ 300 millones. Una pequeña porción de 

estas inversiones pertenecen a subsidiarias de las cuales Berkshire posee 

menos del 100%. 
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27,759,941 

Compañía American Express $ 723,919 $ 818,918 

20.000.000 

Ciudades capitales / ABC, Inc.345.000 1.705.000 

100.000.000 

The Coca-Cola Company 1.298.888 5.150.000 

12,761,200 Federal Home Loan Mortgage Corp. (“Freddie Mac”) 

270,468 

644,441 

6.854.500 

Gannett Co., Inc.335.216 

365,002 

34,250,000 

GEICO Corp. 

45,713 1,678,250 

24.000.000 

The Gillette Company 600.000 1.797.000 

19,453,300 

PNC Bank Corporation 503,046 

410,951 

1,727,765 

The Washington Post Company 

9,731 

418,983 

6.791.218 



Wells Fargo & Company 423,680 

984,727 

Nuestras inversiones siguen siendo pocas en número y simples en 

concepto: la idea de inversión verdaderamente grande 

Por lo general, se puede explicar en un breve párrafo. Nos gusta un 

negocio con competitividad duradera 

ventajas dirigidas por personas capaces y orientadas al 

propietario. Cuando existen estos atributos y cuando 

puede hacer compras a precios razonables, es difícil equivocarse (un 

desafío que periódicamente logramos 

superar). 

Los inversores deben recordar que su tarjeta de puntuación no se calcula 

utilizando métodos de buceo olímpico: 

El grado de dificultad no cuenta. Si tiene razón sobre un negocio cuyo 

valor depende en gran medida 

en un solo factor clave que es fácil de entender y duradero, la 

recompensa es la misma que si 

había analizado correctamente una alternativa de inversión caracterizada 

por muchos cambios y 

variables complejas. 

Intentamos fijar el precio de las compras , más que el tiempo . En 

nuestra opinión, es una locura renunciar a comprar acciones en un 

negocio excepcional cuyo futuro a largo plazo es predecible, debido a 

preocupaciones a corto plazo sobre un 

economía o un mercado de valores que sabemos que es 

impredecible. Por qué descartar una decisión informada 

debido a una suposición mal informada? 
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Compramos National Indemnity en 1967, See's en 1972, Buffalo News 

en 1977, Nebraska Furniture 

Mart en 1983 y Scott Fetzer en 1986 porque esos son los años en que 

estuvieron disponibles y porque 

pensamos que los precios que tenían eran aceptables. En cada caso, 

reflexionamos sobre cuál era el negocio 

probablemente haga, no lo que podrían hacer el Dow, la Fed o la 

economía. Si vemos este enfoque como hacer 

sentido en la compra de negocios en su totalidad, ¿por qué deberíamos 

cambiar de rumbo cuando estamos 

comprar pequeñas piezas de negocios maravillosos en el mercado de 

valores? 



Antes de considerar nuevas inversiones, consideramos agregar a las 

antiguas. Si un negocio es lo suficientemente atractivo 

para comprar una vez, puede ser conveniente repetir el proceso. Nos 

encantaría incrementar nuestro interés económico en 

See's o Scott Fetzer, pero no hemos encontrado la manera de aumentar la 

participación del 100%. En el mercado de valores 

Sin embargo, un inversionista tiene frecuentemente la oportunidad de 

incrementar su interés económico en negocios que 

sabe y le gusta. El año pasado tomamos esa dirección al ampliar nuestras 

participaciones en Coca-Cola y 

American Express. 

Nuestra historia con American Express se remonta y, de hecho, se ajusta 

al patrón de mi corriente de tracción. 

decisiones de inversión de asociaciones pasadas. En 1951, por ejemplo, 

las acciones de GEICO comprendían el 70% de 

mi cartera personal y GEICO fue también la primera acción que vendí 

(tenía entonces 20 años) como garantía 

vendedor (la venta fue de 100 acciones a mi tía Alice, quien, bendita sea, 

habría comprado cualquier cosa que yo 

sugirió). Veinticinco años después, Berkshire compró una participación 

importante en GEICO en el momento en que 

amenazado de insolvencia. En otro caso, el del Washington Post, 

aproximadamente la mitad de mi 

los fondos de inversión provinieron de la entrega del periódico en la 

década de 1940. Tres décadas después, Berkshire 

adquirió una gran posición en la empresa dos años después de su salida a 

bolsa. En cuanto a Coca-Cola, mi primera 

empresa comercial, esto fue en la década de 1930, fue comprar un 

paquete de seis de Coca-Cola por 25 centavos y vender 

cada botella por 5 centavos. Solo pasaron cincuenta años antes de que 

finalmente lo obtuviera: el dinero real estaba en el almíbar. 

Mi historial de American Express incluye un par de episodios: a 

mediados de la década de 1960, justo después de la acción 

fue golpeado por el infame escándalo del aceite de ensalada de la 

compañía, pusimos alrededor del 40% de Buffett Partnership 

Ltd. en acciones, la inversión más grande que jamás haya hecho la 

sociedad. Debo agregar eso 

este compromiso nos dio más del 5% de propiedad de Amex a un costo 

de $ 13 millones. Mientras escribo esto, somos dueños 

poco menos del 10%, lo que nos ha costado 1,36 mil millones de 

dólares. (Amex ganó $ 12.5 millones en 1964 y $ 1.4 mil millones 



en 1994.) 

Mi historial con la unidad IDS de Amex, que hoy aporta alrededor de un 

tercio de las ganancias del 

empresa, se remonta aún más atrás. Compré acciones por primera vez en 

IDS en 1953 cuando estaba creciendo rápidamente 

y vender a una relación precio-ganancias de solo 3. (En esos días había 

muchas frutas al alcance de la mano). 

incluso elaboré un informe largo (¿alguna vez escribo uno corto?) sobre 

la empresa que vendí por $ 1 

a través de un anuncio en el Wall Street Journal. 

Obviamente, American Express e IDS (recientemente rebautizadas como 

American Express Financial Advisors) son 

operaciones muy diferentes hoy de lo que eran entonces. Sin embargo, 

encuentro que un largo plazo 

La familiaridad con una empresa y sus productos suele ser útil para 

evaluarla. 

Error du Jour 
Los errores ocurren en el momento de la decisión. Sin embargo, solo 

podemos otorgar nuestro premio del error del día cuando 

la locura de la decisión se vuelve obvia. Según esta medida, 1994 fue un 

año de cosecha con gran interés 

competencia por la medalla de oro. Aquí, me gustaría decirles que los 

errores que describiré 

 
Página 480 

se originó con Charlie. Pero cada vez que trato de explicar las cosas de 

esa manera, mi nariz comienza a crecer. 

Y los nominados son . . . 

A finales de 1993 vendí 10 millones de acciones de Cap Cities a 63 

dólares; a fines de 1994, el precio era de $ 85.25. 

(La diferencia es de $ 222.5 millones para aquellos de ustedes que 

desean evitar el dolor de calcular el 

daño a sí mismo.) Cuando compramos las acciones a $ 17.25 en 1986, 

les dije que previamente había 

vendió nuestras participaciones en Cap Cities a $ 4.30 por acción 

durante 1978-80, y agregó que estaba en una pérdida para 

explica mi comportamiento anterior. Ahora me he convertido en un 

reincidente. Quizás es hora de conseguir un guardián 

fijado. 

Por atroz que sea, la decisión de Cap Cities solo gana una medalla de 

plata. Los máximos honores van por un error que yo 



hecho hace cinco años que maduró completamente en 1994: Nuestra 

compra de acciones preferentes de USAir por $ 358 millones, 

sobre el que se suspendió el dividendo en septiembre. En el Informe 

Anual de 1990 describí correctamente 

este acuerdo como un "error no forzado", lo que significa que no fui 

empujado a la inversión ni engañado por 

cualquiera al hacerlo. Más bien, este fue un caso de análisis descuidado, 

un error que puede haber sido causado 

por el hecho de que estábamos comprando un título senior o por 

arrogancia. Cualquiera sea la razón, el error fue 

grande. 

Antes de esta compra, simplemente no me enfocaba en los problemas 

que inevitablemente acosarían a un operador 

cuyos costos eran altos y extremadamente difíciles de reducir. En años 

anteriores, estos 

los costos plantearon pocos problemas. Luego, las aerolíneas fueron 

protegidas de la competencia por medio de regulaciones, y 

podían absorber altos costos porque podían traspasarlos a través de 

tarifas que también eran altas. 

Cuando llegó la desregulación, no cambió de inmediato el panorama: la 

capacidad de los 

Los transportistas eran tan pequeños que las líneas de alto costo podían, 

en gran parte, mantener su tarifa actual. 

estructuras. Durante este período, con los problemas a más largo plazo 

en gran parte invisibles pero lentamente 

metástasis, los costos que no eran sostenibles se incorporaron aún más. 

A medida que la capacidad de asientos de los operadores de bajo costo 

se expandió, sus tarifas comenzaron a forzar a los 

las aerolíneas cuestan cortar las suyas propias. El día del juicio final para 

estas aerolíneas podría retrasarse por infusiones de 

capital (como el nuestro en USAir), pero finalmente prevaleció una regla 

fundamental de la economía: en un 

negocio de productos básicos no regulado, una empresa debe reducir sus 

costos a niveles competitivos o enfrentar 

extinción. Este principio debería haber sido obvio para su Presidente, 

pero lo perdí. 

Seth Schofield, director ejecutivo de USAir, ha trabajado diligentemente 

para corregir el costo histórico de la empresa. 

problemas pero, hasta la fecha, no ha logrado hacerlo. En parte, esto se 

debe a que ha tenido que lidiar con un 



objetivo en movimiento, el resultado de ciertos transportistas 

importantes que han obtenido concesiones laborales y otros 

los transportistas se han beneficiado de los costes de "nueva puesta en 

marcha" derivados de los procedimientos de quiebra. (Como hierba 

Kelleher, director ejecutivo de Southwest Airlines, ha dicho: “El tribunal 

de quiebras de las aerolíneas se ha convertido en un 

spa ”). Además, no debería sorprender a nadie que los empleados de la 

aerolínea que 

recibir salarios por encima del mercado resistirá cualquier reducción en 

estos mientras sus cheques continúen 

claro. 

A pesar de esta difícil situación, USAir aún puede lograr las reducciones 

de costos que necesita para mantener su 

viabilidad a largo plazo. Pero no es seguro que eso suceda. 

En consecuencia, redujimos nuestra inversión en USAir a $ 89,5 

millones, 25 centavos por dólar al final del año. 
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1994. Esta valoración refleja la posibilidad de que nuestra preferencia 

tenga su valor total o en gran parte 

restaurada y una posibilidad opuesta de que las acciones eventualmente 

pierdan su valor. Cualquiera que sea el 

resultado, prestaremos atención a una regla primordial de inversión: no 

tiene que regresar por el camino que perdió 

eso. 

Los efectos contables de nuestra amortización de USAir son 

complicados. Según la contabilidad GAAP, los seguros 

las empresas deben llevar todas las existencias en sus balances a valor de 

mercado estimado. 

Por lo tanto, al final del tercer trimestre del año pasado, llevábamos 

nuestra preferencia de USAir a $ 89.5 

millones, o el 25% del costo. En otras palabras, nuestro patrimonio neto 

reflejaba en ese momento un valor para USAir 

eso estuvo muy por debajo de nuestro costo de $ 358 millones. 

Pero en el cuarto trimestre, llegamos a la conclusión de que la 

disminución del valor fue, en términos contables, "distinta de 

temporal ”, y ese fallo nos obligó a enviar la amortización de $ 269 

millones a través de nuestros ingresos 

declaración. La cantidad no tendrá ningún otro efecto en el cuarto 

trimestre. Es decir, no reducirá nuestra red 

valor, porque la disminución de valor ya se había reflejado. 



Charlie y yo no nos presentaremos a la reelección de la junta directiva de 

USAir en la próxima reunión anual. Debería 

Seth desea consultar con nosotros, sin embargo, estaremos encantados de 

ayudarlo en lo que podamos. 

Diverso 
Dos directores ejecutivos que han hecho grandes cosas por los 

accionistas de Berkshire se jubilaron el año pasado: Dan Burke de 

Ciudades capitales / ABC y Carl Reichardt de Wells Fargo. Dan y Carl 

se encontraron con una industria muy dura 

condiciones en los últimos años. Pero su habilidad como gerentes 

permitió que las empresas que dirigían surgieran de 

estos períodos con ganancias récord, brillo agregado y perspectivas 

brillantes. Además, Dan y Carl 

se prepararon bien para su partida y dejaron sus empresas en excelentes 

manos. Les debemos nuestro 

gratitud. 

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

Aproximadamente el 95,7% de todas las acciones elegibles participaron 

en 1994 de Berkshire designado por accionistas 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas a través del 

programa fueron de $ 10,4 millones y 3.300 

las organizaciones benéficas fueron los destinatarios. 

Cada año, algunos accionistas dejan de participar en el programa porque 

no tienen 

sus acciones registradas a su propio nombre en la fecha de registro 

prescrita o porque no obtienen la 

formulario de designación de regreso a nosotros dentro del período de 60 

días permitido para su devolución. Ya que no hacemos 

excepciones cuando no se cumplen los requisitos, instamos a que tanto 

los nuevos accionistas como los antiguos lean el 

descripción de nuestro programa de contribuciones designadas por 

accionistas que aparece en las páginas 50-51. 

Para participar en programas futuros, debe asegurarse de que sus 

acciones estén registradas a nombre del 

propietario real, no a nombre nominativo de un corredor, banco o 

depositario. Acciones no registradas en 

El 31 de agosto de 1995 no será elegible para el programa de 1995. 

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

Hicimos solo una adquisición menor durante 1994, una pequeña cadena 

minorista de zapatos, pero nuestro interés en 



encontrar buenos candidatos sigue siendo tan entusiasta como 

siempre. El criterio que empleamos para compras o fusiones es 
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detallado en el apéndice en la página 21. 

La primavera pasada, ofrecimos fusionarnos con una gran empresa 

controlada por una familia en términos que incluían una 

Acciones preferentes convertibles de Berkshire. Aunque no pudimos 

llegar a un acuerdo, este episodio me hizo 

darnos cuenta de que necesitábamos pedir a nuestros accionistas que 

autorizaran acciones preferentes en caso de que quisiéramos 

futuro para moverse rápidamente si apareciera una oportunidad de 

adquisición similar. En consecuencia, nuestro proxy 

presenta una propuesta que autoriza una gran cantidad de acciones 

preferentes, las cuales serán emitidas en 

términos establecidos por la Junta Directiva. Puede estar seguro de que 

Charlie y yo no usaremos estos recursos compartidos. 

sin estar completamente satisfechos de que estamos recibiendo tanto 

valor intrínseco como estamos dando. 

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

Charlie y yo esperamos que pueda asistir a la Reunión Anual, en un 

nuevo sitio. El año pasado, sobrepasamos ligeramente 

la capacidad de asientos del Teatro Orpheum de 2.750, por lo que nos 

reuniremos a las 9:30 a. m. 

Lunes 1 de mayo de 1995 en el Holiday Convention Center. El salón de 

baile principal del Centro puede manejar 

3.300, y si es necesario, tendremos equipos de audio y video en una sala 

adyacente capaz de 

manejando otras 1,000 personas. 

El año pasado mostramos algunos de los productos de Berkshire en la 

reunión y, como resultado, vendimos alrededor de 800 

libras de dulces, 507 pares de zapatos y más de $ 12,000 en World 

Books y publicaciones relacionadas. Todas 

estos productos estarán disponibles nuevamente este año. Aunque nos 

gusta pensar en la reunión como una 

experiencia, debemos recordar que incluso la menos secular de las 

religiones incluye el ritual de la 

plato de recogida. 

Por supuesto, lo que realmente debería comprar es una cinta de video del 

Orange Bowl de 1995. Tu 



El presidente ve este clásico todas las noches, cambiando a cámara lenta 

para el cuarto trimestre. Nuestro color de cubierta 

este año es un saludo al entrenador de fútbol de Nebraska, Tom Osborne, 

y sus Cornhuskers, el país 

equipo superior de la universidad. Le insto a que se vista de rojo Husker 

en la reunión anual y le prometo que al menos 

El 50% de su dúo directivo estará vestido con la vestimenta adecuada. 

Le recomendamos que obtenga reservaciones de hotel de inmediato para 

la reunión, ya que esperamos una gran multitud. 

Aquellos de ustedes que les gusta estar en el centro de la ciudad (a unas 

seis millas del centro) pueden desear quedarse en el 

Radisson Redick Tower, un hotel pequeño (88 habitaciones) pero 

agradable, o en el hotel Red Lion, mucho más grande, algunos 

unas cuantas cuadras. En las proximidades del Centro se encuentran el 

Holiday Inn (403 habitaciones), Homewood Suites (118 

habitaciones) y Hampton Inn (136 habitaciones). Otro lugar 

recomendado es el Marriott, cuyo oeste 

La ubicación de Omaha está a unos 100 metros de Borsheim y a diez 

minutos en coche del centro. Allí 

Habrá autobuses en el Marriott que saldrán a las 8:45 y 9:00 para la 

reunión y regresarán después de que termine. 

Un archivo adjunto a nuestro material de proxy explica cómo puede 

obtener la tarjeta que necesitará para 

admisión a la reunión. Hay una zona de aparcamiento de buen tamaño en 

el Centro, mientras que los que se quedan 

en el Holiday Inn, Homewood Suites y Hampton Inn podrán caminar 

hasta la reunión. 

Como de costumbre, tendremos autobuses para llevarlo a Nebraska 

Furniture Mart y Borsheim's después del 

reunión y para llevarlo desde allí a los hoteles o al aeropuerto más 

tarde. Espero que hagas un esfuerzo especial para 

visite el Nebraska Furniture Mart porque ha abierto el Mega Mart, una 

verdadera maravilla minorista que 

vende electrónica, electrodomésticos, computadoras, CD's, cámaras y 

equipos de audio. Las ventas han sido 

sensacional desde la apertura, y te sorprenderá tanto la variedad de 

productos disponibles como 

su exhibición en el suelo. 
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El Mega Mart, adyacente a la tienda principal de NFM, está en nuestro 

sitio de 64 acres a unas dos millas al norte de la 

Centrar. Las tiendas están abiertas de 10 a.m. a 9 p.m. los viernes, de 10 

a.m. a 6 p.m. los sábados y 

mediodía a 6 pm los domingos. Cuando esté allí, asegúrese de saludar a 

la Sra. B, quien, a los 101 años, será difícil 

en el trabajo en el almacén de nuestra Sra. B. Ella nunca pierde un día en 

la tienda o, para el caso, una hora. 

Borsheim normalmente está cerrado los domingos, pero estará abierto 

para los accionistas y sus invitados desde 

mediodía a 6 pm el domingo. Este es siempre un día especial e 

intentaremos tener algunas sorpresas. 

Por lo general, este es el día de mayor venta del año, por lo que, por más 

de un motivo, Charlie y yo esperamos 

Te veo allí. 

El sábado por la noche, 29 de abril, habrá un partido de béisbol en el 

estadio Rosenblatt entre el 

Omaha Royals y Buffalo Bisons. El equipo de Buffalo es propiedad de 

mis amigos, Mindy y Bob. 

Rich, Jr., y espero que asistan. Si es así, intentaré atraer a Bob a un duelo 

de un solo lanzamiento en el 

montículo. Bob es el Randy Johnson de un capitalista, joven, fuerte y 

atlético, y no el tipo de persona 

quieres enfrentarte a principios de temporada. Entonces necesitaré 

mucho apoyo vocal. 

La declaración de poder incluirá información sobre cómo obtener 

boletos para el juego. Cerca de 1.400 

los accionistas asistieron al evento el año pasado. Al abrir el juego esa 

noche, tenía mis cosas y lancé un 

huelga que el marcador informó a ocho millas por hora. Lo que muchos 

fans extrañaron fue que yo temblaba 

fuera de la llamada del receptor para mi bola rápida y en su lugar entregó 

mi cambio. Este año será todo 

humo. 

7 de marzo de 1995 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1995 fue de $ 5.3 mil 

millones, o 45.0%. El valor en libros por acción creció un poco 

menos, 43.1%, debido a que pagamos acciones por dos adquisiciones, 

aumentando nuestras acciones en circulación en 1.3%. 

Durante los últimos 31 años (es decir, desde que la administración actual 

asumió el control) el valor en libros por acción ha crecido 

de $ 19 a $ 14,426, oa una tasa de capitalización anual del 23,6%. 

No hay razón para dar vueltas sobre las ganancias de 1995. Este fue un 

año en el que cualquier tonto podría 

hacer un paquete en el mercado de valores. Y lo hicimos. Parafraseando 

al presidente Kennedy, una marea creciente levanta todos 

yates. 

Dejando de lado los resultados financieros, hubo muchas buenas noticias 

en Berkshire el año pasado: negociamos 

tres adquisiciones exactamente del tipo que deseamos. Dos de ellos, 

Helzberg's Diamond Shops y RC 

Willey Home Furnishings, se incluyen en nuestros estados financieros de 

1995, mientras que nuestra mayor 

transacción, la compra de GEICO, se cerró inmediatamente después de 

fin de año. (Te diré más 

sobre las tres adquisiciones más adelante en el informe). 

Estas nuevas subsidiarias duplican aproximadamente nuestros 

ingresos. Aun así, las adquisiciones ni materialmente 

aumentado nuestras acciones en circulación ni nuestra deuda. Y, aunque 

estas tres operaciones emplean más 

11.000 personas, el personal de nuestra sede creció solo de 11 a 12. (No 

tiene sentido volverse loco). 

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y mi socio, y yo queremos 

crear una colección de 

empresas, tanto de propiedad total como parcial, que tienen excelentes 

características económicas y que 

están dirigidos por gerentes destacados. Nuestra adquisición favorita es 

la transacción negociada que nos permite 

comprar el 100% de dicho negocio a un precio justo. Pero somos casi tan 

felices cuando el mercado de valores 

nos ofrece la oportunidad de comprar un porcentaje modesto de una 

empresa destacada a un precio prorrateado 

por debajo de lo que se necesitaría para comprar el 100%. Este enfoque 

de doble cañón: compras de 



negocios a través de la negociación o compra de participaciones a través 

del mercado de valores — nos da una 

ventaja importante sobre los asignadores de capital que se ciñen a un 

solo curso. Woody Allen una vez 

explicó por qué funciona el eclecticismo: “La verdadera ventaja de ser 

bisexual es que duplica tu 

posibilidades de una cita el sábado por la noche ". 

A lo largo de los años, hemos sido como Woody en nuestro 

pensamiento, intentando aumentar nuestra comercialización 

inversiones en negocios maravillosos, al mismo tiempo que intentan 

comprar negocios similares en sus 

totalidad. La siguiente tabla ilustra nuestro progreso en ambos 

frentes. En la tabulación, mostramos el 

valores negociables propiedad por acción de Berkshire a intervalos de 

diez años. Una segunda columna enumera nuestros 

ganancias operativas por acción (antes de impuestos y ajustes de precio 

de compra, pero después de intereses y 

gastos generales corporativos) de todas las demás actividades. En otras 

palabras, la segunda columna muestra lo que 

ganado excluyendo los dividendos, intereses y ganancias de capital que 

obtuvimos de las inversiones. 

Los ajustes contables del precio de compra se ignoran por razones que 

hemos explicado en detalle en 

informes anteriores y que, por piedad, no repetiremos. (Estaremos 

encantados de enviar a los masoquistas 

explicaciones anteriores, sin embargo.) 
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Año 

Valores negociables 

Por acción 

Ganancias por acción antes de impuestos 

Excluyendo todos los ingresos 

de Inversiones 

1965 

$ 4 

$ 4.08 

1975 

159 

(6,48) 

1985 



2,443 

18,86 

1995 

22,088 

258.20 

Tasa de crecimiento anual: 1965-95 

33,4% 

14,7% 

Estos resultados no han surgido de un plan maestro que elaboramos en 

1965. De manera general, 

Entonces sabíamos lo que esperábamos lograr, pero no teníamos idea de 

las oportunidades específicas que podrían convertirnos en 

posible. Hoy permanecemos igualmente desestructurados: con el tiempo, 

esperamos mejorar las cifras en 

ambas columnas, pero no tienen una hoja de ruta que nos diga cómo se 

producirá. 

Procedemos con dos ventajas: Primero, nuestros gerentes operativos son 

sobresalientes y, en la mayoría de los casos, 

tienen un apego inusualmente fuerte a Berkshire. En segundo lugar, 

Charlie y yo hemos tenido 

experiencia en la asignación de capital y tratar de hacer ese trabajo de 

manera racional y objetiva. El gigante 

La desventaja que enfrentamos es el tamaño: en los primeros años, solo 

necesitábamos buenas ideas, pero ahora necesitamos buenas 

grandes ideas. Desafortunadamente, la dificultad de encontrarlos crece 

en proporción directa a nuestra 

éxito, un problema que erosiona cada vez más nuestras fortalezas. 

Tendré más que decir sobre las perspectivas de Berkshire más adelante 

en este informe, cuando analice nuestra propuesta 

recapitalización. 

Adquisiciones 

Puede parecer extraño que nos regocijamos por un año en el que hicimos 

tres adquisiciones, dado que tenemos 

Usé regularmente estas páginas para cuestionar las actividades de 

adquisición de la mayoría de los gerentes. Está seguro, 

Charlie y yo no hemos perdido nuestro escepticismo: creemos que la 

mayoría de las transacciones dañan a los accionistas de la 

empresa adquirente. Con demasiada frecuencia, se aplican las palabras 

de HMS Pinafore : "Las cosas rara vez son lo que 

parece, la leche desnatada se disfraza de crema ". Específicamente, los 

vendedores y sus representantes invariablemente 



Presentar proyecciones financieras que tienen más valor de 

entretenimiento que valor educativo. En el 

Con la producción de escenarios optimistas, Wall Street puede 

mantenerse firme frente a Washington. 

En cualquier caso, me desconcierta por qué los compradores potenciales 

incluso miran las proyecciones preparadas por los vendedores. Charlie y 
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Nunca les echo un vistazo, sino que recuerdo la historia del hombre con 

un caballo enfermo. Visitando 

el veterinario, dijo: “¿Puedes ayudarme? A veces mi caballo camina bien 

y a veces cojea ". 

La respuesta del veterinario fue puntual: "No hay problema, cuando esté 

caminando bien, véndelo". En el mundo de 

fusiones y adquisiciones, ese caballo se vendería como Secretaría. 

En Berkshire, tenemos todas las dificultades para percibir el futuro que 

otras personas con mentalidad adquisitiva 

las empresas lo hacen. Como ellos también, nos enfrentamos al 

problema inherente de que el vendedor de un negocio prácticamente 

siempre sabe mucho más sobre él que el comprador y también elige el 

momento de la venta, un momento en el que 

Es probable que el negocio ande "bien". 

Aun así, tenemos algunas ventajas, quizás la más grande es 

que no tenemos un plan estratégico. 

Por lo tanto, no sentimos la necesidad de proceder en una dirección 

ordenada (un curso que conduce casi invariablemente a tonterías 

precios de compra), sino que simplemente podemos decidir qué tiene 

sentido para nuestros propietarios. Al hacer eso, nosotros 

Siempre compare mentalmente cualquier movimiento que estemos 

contemplando con docenas de otras oportunidades abiertas a 

nosotros, incluida la compra de pequeñas piezas de los mejores negocios 

del mundo a través de la Bolsa de Valores. 

Nuestra práctica de hacer esta comparación (adquisiciones contra 

inversiones pasivas) es una disciplina 

que los gerentes que se enfocan simplemente en la expansión rara vez 

usan. 

Hablando con la revista Time hace unos años, Peter Drucker llegó al 

meollo de las cosas: "Te diré una 

secreto: Negociar es mejor que trabajar. Negociar es emocionante y 

divertido, y trabajar es sucio. Corriendo 



cualquier cosa es principalmente una enorme cantidad de trabajo de 

detalle sucio. . . hacer tratos es romántico, sexy. 

Por eso tienes tratos que no tienen sentido ". 

Al realizar adquisiciones, tenemos una ventaja adicional: como pago, 

podemos ofrecer a los vendedores un stock respaldado 

por una colección extraordinaria de negocios destacados. Un individuo o 

una familia que desee 

deshacerse de un solo buen negocio, pero también desear diferir los 

impuestos personales indefinidamente, es probable que encuentre 

La acción de Berkshire es una posición particularmente cómoda. Creo, 

de hecho, que este cálculo jugó un 

parte importante en las dos adquisiciones por las que pagamos acciones 

en 1995. 

Más allá de eso, los vendedores a veces se preocupan por colocar sus 

empresas en un hogar corporativo que 

soportar y brindar condiciones de trabajo agradables y productivas a sus 

gerentes. Aqui otra vez, 

Berkshire ofrece algo especial. Nuestros gerentes operan con 

extraordinaria autonomía. 

Además, nuestra estructura de propiedad permite a los vendedores saber 

que cuando digo que estamos comprando para mantener, 

la promesa significa algo. Por nuestra parte, nos gusta tratar con 

propietarios a los que les importa lo que les pase. 

sus empresas y personas. Es probable que un comprador encuentre 

menos sorpresas desagradables al tratar con ese tipo 

vendedor que con uno simplemente subastando su negocio. 

Además de que lo anterior es una explicación de nuestro estilo de 

adquisición, es, por supuesto, una no tan- 

discurso de venta sutil. Si posee o representa una empresa que gana $ 25 

millones o más antes de impuestos, y 

cumple con los criterios enumerados en la página 23, solo 

llámeme. Nuestra discusión será confidencial. Y si tu 

no están interesados ahora, presente nuestra propuesta en el fondo de su 

mente: nunca perderemos nuestra 

apetito por comprar empresas con buena economía y excelente gestión. 

Al concluir esta pequeña disertación sobre adquisiciones, no puedo 

resistirme a repetir una historia que me contó el año pasado un 

Ejecutivo de Corporación. El negocio en el que creció era excelente, con 

un largo historial de liderazgo. 

en su industria. Su producto principal, sin embargo, era angustiosamente 

carente de glamour. Así que hace varias décadas, el 



empresa contrató a un consultor de gestión que, naturalmente, aconsejó 

la diversificación, el entonces actual 

moda. ("Focus" todavía no estaba de moda). En poco tiempo, la empresa 

adquirió una serie de negocios, cada uno 
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después de que la firma consultora pasara por un largo y costoso estudio 

de adquisiciones. Y el 

¿Salir? Dijo el ejecutivo con tristeza: “Cuando comenzamos, obteníamos 

el 100% de nuestras ganancias del 

negocio original. Después de diez años, obtuvimos el 150% ". 

Tiendas de diamantes de Helzberg 
Hace unos años, los consultores de gestión popularizaron una técnica 

llamada "gestión caminando 

alrededor ”(MBWA). En Berkshire, hemos instituido ABWA 

(adquisiciones caminando). 

En mayo de 1994, aproximadamente una semana después de la reunión 

anual, estaba cruzando la calle en la 58 y la Quinta Avenida. 

en Nueva York, cuando una mujer gritó mi nombre. Escuché cuando me 

dijo que había estado y que había 

disfruté, la Reunión Anual. Unos segundos más tarde, un hombre que 

había oído a la mujer detenerme lo hizo como 

bien. Resultó ser Barnett Helzberg, Jr., que poseía cuatro acciones de 

Berkshire y también había sido 

en nuestra reunión. 

En nuestros pocos minutos de conversación, Barnett dijo que tenía un 

negocio en el que podríamos estar interesados. 

la gente dice eso, por lo general resulta que tienen un puesto de 

limonada, con potencial, por supuesto, para rápidamente 

convertirse en el próximo Microsoft. Así que simplemente le pedí a 

Barnett que me enviara detalles. Eso, pensé 

yo mismo. será el final de eso. 

Poco después, Barnett me envió los estados financieros de Diamond 

Shops de Helzberg. La empresa 

había sido iniciado por su abuelo en 1915 desde una sola tienda en 

Kansas City y había sido desarrollado por 

la vez que nos reunimos en un grupo con 134 tiendas en 23 estados. Las 

ventas habían aumentado de $ 10 millones en 1974. 

a $ 53 millones en 1984 y $ 282 millones en 1994. No estábamos 

hablando de puestos de limonada. 



Barnett, entonces de 60 años, amaba el negocio pero también quería 

sentirse libre de él. En 1988, como paso en ese 

dirección, había traído a Jeff Comment, ex presidente de Wanamaker's, 

para que lo ayudara a ejecutar 

cosas. La contratación de Jeff resultó ser un jonrón, pero Barnett aún 

descubrió que no podía deshacerse de un 

sentimiento de responsabilidad última. Además, poseía un activo valioso 

que estaba sujeto a la 

caprichos de una industria única y muy competitiva, y pensó que era 

prudente diversificar los 

valores en cartera. 

Berkshire se hizo por encargo para él. Nos tomó un tiempo reunirnos 

sobre el precio, pero nunca hubo 

cualquier duda en mi mente de que, primero, Helzberg's era el tipo de 

negocio que queríamos tener y, 

segundo, Jeff era nuestro tipo de gerente. De hecho, no hubiéramos 

comprado el negocio si Jeff no hubiera 

estado allí para ejecutarlo. Comprar un minorista sin una buena gestión 

es como comprar la Torre Eiffel 

sin ascensor. 

Completamos la compra de Helzberg en 1995 mediante un intercambio 

de acciones libre de impuestos, el único tipo 

de la transacción que interesó a Barnett. Aunque ciertamente no tenía la 

obligación de hacerlo, Barnett 

compartió una parte significativa de sus ganancias de la venta con un 

gran número de sus asociados. Cuándo 

Si alguien se comporta con tanta generosidad, usted sabe que lo tratarán 

correctamente como comprador. 

La tienda promedio de Helzberg tiene ventas anuales de alrededor de $ 2 

millones, mucho más que la competencia. 

que operan tiendas de tamaño similar. Esta productividad superior por 

tienda es la clave para Helzberg's 

excelentes ganancias. Si la empresa continúa con su desempeño de 

primer nivel, y creemos que lo hará, podría 

crecen con bastante rapidez hasta varias veces su tamaño actual. 
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Helzberg, debe agregarse, es un tipo de operación completamente 

diferente de la de Borsheim, nuestro Omaha. 

negocio de la joyería, y las dos empresas operarán de forma 

independiente. Borsheim ha tenido un 



excelente año en 1995, con un aumento de ventas del 11,7%. Susan 

Jacques, su directora ejecutiva de 36 años, tuvo una mejor 

año, dando a luz a su segundo hijo al comienzo de la temporada 

navideña. Susan ha demostrado ser una 

excelente líder en los dos años transcurridos desde su ascenso. 

Muebles para el hogar RC Willey 

Fue Irv Blumkin de Nebraska Furniture Mart quien dio la vuelta en el 

caso de RC Willey, 

durante mucho tiempo, el principal negocio de muebles para el hogar en 

Utah. A lo largo de los años, Irv me había hablado de la 

fortalezas de esa empresa. Y también le había dicho a Bill Child, director 

ejecutivo de RC Willey, lo complacido que 

La familia Blumkin había estado con su relación con 

Berkshire. Entonces, a principios de 1995, Bill le mencionó a Irv que 

por razones de impuestos sobre sucesiones y diversificación, él y los 

demás propietarios de RC Willey podrían estar interesados 

en la venta. 

A partir de ese momento, las cosas no podrían haber sido más 

sencillas. Bill me envió algunas cifras y escribí 

le una carta indicando mi idea de valor. Acordamos rápidamente un 

número y encontramos nuestro personal 

la química para ser perfecta. A mediados de año, se completó la fusión. 

RC Willey es una historia asombrosa. Bill se hizo cargo del negocio de 

su suegro en 1954 cuando las ventas 

fueron alrededor de $ 250,000. Desde esta pequeña base, Bill empleó la 

filosofía de Mae West: "No es lo que 

tienes, es lo que haces con lo que tienes ". Con la ayuda de su hermano, 

Sheldon, Bill ha construido el 

empresa a su volumen de ventas de 1995 de $ 257 millones, y ahora 

representa más del 50% de los muebles 

negocios en Utah. Al igual que Nebraska Furniture Mart, RC Willey 

vende electrodomésticos, electrónica, computadoras 

y alfombras además de muebles. Ambas empresas tienen 

aproximadamente el mismo volumen de ventas, pero NFM obtiene 

todos sus negocios desde un complejo en Omaha, mientras que RC 

Willey abrirá su sexta tienda principal en 

los próximos meses. 

La venta al por menor es un negocio difícil. Durante mi carrera como 

inversionista, he visto una gran cantidad de 



los minoristas disfrutan de un crecimiento extraordinario y una excelente 

rentabilidad sobre el capital durante un período y, de repente, caen en 

picado 

a menudo hasta la quiebra. Este fenómeno de estrella fugaz es mucho 

más común en el comercio minorista. 

que en las empresas de fabricación o servicios. En parte, esto se debe a 

que un minorista debe mantenerse inteligente 

Día después. Tu competidor siempre está copiando y luego superando 

todo lo que haces. Los compradores son 

mientras tanto, me hizo señas de todas las formas imaginables para 

probar una serie de nuevos comerciantes. En la venta al por menor, a la 

costa 

es fallar. 

En contraste con este negocio de tener que ser inteligente todos los días, 

existe lo que yo llamo el negocio de tener que ser inteligente una vez 

negocio. Por ejemplo, si fue lo suficientemente inteligente como para 

comprar una estación de televisión en red al principio del juego, 

Podrías poner a un sobrino atrasado y holgazán para que manejara las 

cosas, y el negocio aún funcionaría bien. 

por décadas. Lo harías mucho mejor, por supuesto, si pusieras a Tom 

Murphy, pero podrías quedarte cómodamente 

en el negro sin él. Para un minorista, contratar a ese sobrino sería un 

boleto rápido a la bancarrota. 

Los dos negocios minoristas que compramos este año están bendecidos 

con gerentes fabulosos a quienes les encanta 

compiten y lo han hecho con éxito durante décadas. Al igual que los 

directores ejecutivos de nuestras otras unidades operativas, 

funcionará de forma autónoma: queremos que sientan que las empresas 

que dirigen son suyas. Esto significa 

Charlie y yo no tenemos dudas. Evitamos la actitud del exalumno cuyo 

mensaje al 

entrenador de fútbol americano es "Estoy 100% contigo, gane o 

empate". Nuestro objetivo básico como propietario es comportarnos con 

nuestro 
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gerentes como nos gusta que nuestros dueños se comporten con 

nosotros. 

A medida que agregamos más operaciones, a veces me preguntan 

cuántas personas puedo manejar para informarme. Mi 



La respuesta es simple: si tengo una persona que me responde y es un 

limón, eso es demasiado, 

y si tengo gerentes como los que tenemos ahora, el número puede ser 

casi ilimitado. Tenemos suerte de 

tener a Bill y Sheldon asociados con nosotros, y esperamos poder 

adquirir otros negocios que traigan 

con ellos gerentes de calibre similar. 

Corporación GEICO 
Justo después de fin de año, completamos la compra del 100% de 

GEICO, la séptima aseguradora de automóviles más grande 

en los Estados Unidos, con alrededor de 3,7 millones de automóviles 

asegurados. He tenido una asociación de 45 años con GEICO, 

y aunque la historia se ha contado antes, vale la pena hacer un breve 

resumen aquí. 

Asistí a la escuela de negocios de la Universidad de Columbia en 1950-

51, no porque me importara el título 

ofrecido, sino porque quería estudiar con Ben Graham y luego enseñar 

allí. El tiempo que pasé en 

Las clases de Ben fueron un éxito personal y rápidamente me indujeron a 

aprender todo lo que pudiera sobre mi héroe. Giré 

primero a Quién es Quién en Estados Unidos, encontrando allí, entre 

otras cosas, que Ben era el presidente de 

Government Employees Insurance Company, para mí una empresa 

desconocida en una industria desconocida. 

Luego, un bibliotecario me refirió al manual de seguros contra incendios 

y accidentes de Best, donde aprendí que 

GEICO tenía su sede en Washington, DC. Así que un sábado de enero de 

1951, tomé el tren hacia 

Washington y se dirigió a la sede central de GEICO. Para mi 

consternación, el edificio estaba 

cerrado, pero golpeé la puerta hasta que apareció un conserje. Le 

pregunté a este desconcertado compañero si había 

cualquiera en la oficina con quien pudiera hablar, y dijo que había visto a 

un hombre trabajando en el sexto piso. 

Y así conocí a Lorimer Davidson, asistente del presidente, que más tarde 

se convertiría en director ejecutivo. Aunque 

mis únicas credenciales eran que yo era un estudiante de Graham, 

"Davy" gentilmente pasó cuatro horas más o menos 

bañándome con amabilidad e instrucción. Nadie ha recibido nunca un 

curso de medio día mejor 



en cómo funciona la industria de seguros ni en los factores que permiten 

a una empresa sobresalir 

otros. Como dejó en claro Davy, el método de venta de GEICO 

(marketing directo) le dio una enorme 

ventaja de costos sobre los competidores que vendían a través de 

agentes, una forma de distribución tan arraigada en el 

negocio de estas aseguradoras que les era imposible renunciar a 

él. Después de mi sesión con Davy, 

Estaba más entusiasmado con GEICO que nunca con una acción. 

Cuando terminé en Columbia unos meses más tarde y regresé a Omaha 

para vender valores, naturalmente 

centrado casi exclusivamente en GEICO. Mi primera llamada de ventas, 

a mi tía Alice, quien siempre apoyó 

yo al 100%, fue un éxito. Pero entonces yo era una joven flaca y sin pulir 

de 20 años que parecía tener unos 17, y 

mi discurso solía fallar. Sin desanimarme, escribí un breve informe a 

fines de 1951 sobre GEICO para "The Security 

Me gusta más ”en The Commercial and Financial Chronicle, una 

publicación financiera líder de 

el tiempo. Más importante aún, compré acciones por mi propia cuenta. 

Puede pensar que esto es extraño, pero he guardado copias de cada 

declaración de impuestos que presenté, comenzando con la declaración 

de 

1944. Revisando, descubro que compré acciones de GEICO en cuatro 

ocasiones durante 1951, la última 

compra realizada el 26 de septiembre. Este patrón de persistencia me 

sugiere que mi tendencia 

hacia la auto-intoxicación se desarrolló temprano. Probablemente volví 

ese día de septiembre de 

traté sin éxito de vender algún prospecto y decidí, a pesar de que ya tenía 

más del 50% 
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de mi patrimonio neto en GEICO — para cargar más. En cualquier caso, 

acumulé 350 acciones de GEICO 

durante el año, a un costo de $ 10.282. Al cierre del ejercicio, esta 

participación valía $ 13.125, más del 65% de 

mi patrimonio neto. 

Puede ver por qué GEICO fue mi primer amor empresarial. Además, 

solo para completar este paseo 



carril de la memoria, debo agregar que obtuve la mayor parte de los 

fondos que usé para comprar acciones de GEICO entregando 

The Washington Post, el producto principal de una empresa que mucho 

más tarde hizo posible que Berkshire 

para convertir $ 10 millones en $ 500 millones. 

Por desgracia, vendí toda mi posición de GEICO en 1952 por $ 15,259, 

principalmente para cambiarme a Western 

Valores de seguros. Este acto de infidelidad puede excusarse 

parcialmente por el hecho de que Western estaba vendiendo 

por un poco más de una vez sus ganancias actuales, una relación p / e 

que por alguna razón me llamó la atención. 

Pero en los siguientes 20 años, las acciones de GEICO que vendí 

crecieron en valor a alrededor de $ 1.3 millones, lo que me enseñó 

una lección sobre la inconveniencia de vender una participación en una 

empresa increíblemente maravillosa. 

A principios de la década de 1970, después de que Davy se jubilara, los 

ejecutivos que dirigían GEICO cometieron algunos errores graves 

estimar sus costos de reclamaciones, un error que llevó a la empresa a 

subestimar sus pólizas, y que 

casi provocó la quiebra. La empresa se salvó solo porque Jack Byrne 

asumió el cargo de CEO en 

1976 y tomó drásticas medidas correctivas. 

Porque creía tanto en Jack como en la fuerza competitiva fundamental de 

GEICO, Berkshire 

compró una gran participación en la empresa durante la segunda mitad 

de 1976, y también hizo más pequeñas 

compras más tarde. A finales de 1980, habíamos invertido $ 45,7 

millones en GEICO y poseíamos el 33,3% de sus 

Comparte. Durante los siguientes 15 años, no hicimos más 

compras. Nuestro interés en la empresa, 

sin embargo, creció a alrededor del 50% porque era un gran recomprador 

de sus propias acciones. 

Luego, en 1995, acordamos pagar 2.300 millones de dólares por la mitad 

de la empresa que no teníamos. Eso es un empinado 

precio. Pero nos da la plena propiedad de una empresa en crecimiento 

cuyo negocio sigue siendo excepcional para 

precisamente las mismas razones que prevalecieron en 1951. Además, 

GEICO tiene dos extraordinarios 

gerentes: Tony Nicely, que dirige la parte de seguros de la operación, y 

Lou Simpson, que dirige 

inversiones. 



Tony, de 52 años, ha estado con GEICO durante 34 años. No hay nadie a 

quien preferiría que manejara GEICO's 

Operación de seguros. Tiene cerebro, energía, integridad y 

concentración. Si tenemos suerte, se quedará otros 34 

años. 

Lou administra las inversiones con la misma habilidad. Entre 1980 y 

1995, las acciones bajo la administración de Lou 

arrojó un promedio de 22,8% anual frente al 15,7% del S&P. Lou toma 

el mismo conservador, 

enfoque concentrado de las inversiones que hacemos en Berkshire, y es 

una enorme ventaja para nosotros 

tenerlo a bordo. Un punto que va más allá del trabajo de Lou en GEICO: 

su presencia en escena 

nos asegura que Berkshire tendría un extraordinario profesional 

inmediatamente disponible para manejar 

sus inversiones si algo nos pasara a Charlie y a mí. 

GEICO, por supuesto, debe continuar atrayendo a buenos asegurados y 

mantenerlos contentos. También debe 

Reserve y cotice correctamente. Pero la clave fundamental del éxito de la 

empresa es su funcionamiento a fondo. 

costos, que prácticamente ningún competidor puede igualar. En 1995, 

además, Tony y su equipo directivo 

redujo aún más los gastos de suscripción y ajuste de pérdidas hasta el 

23,6% de las primas, casi una 

punto porcentual por debajo de la relación de 1994. En los negocios, 

busco castillos económicos protegidos por 
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(1) 

Suscripción 

Pérdida 

(2) 

Flotación promedio 

Aproximado 

Costo de fondos 

Rendimiento de fin de año 

a largo plazo 

Gob. Cautiverio 

(En millones de dólares) 

(Proporción de 1 a 2) 

1967 



lucro 

$ 17.3 

menos que cero 

5,50% 

"fosos" irrompibles. Gracias a Tony y su equipo de gestión, el foso de 

GEICO se ensanchó en 1995. 

Finalmente, déjame ponerte al día sobre Davy. Ahora tiene 93 años y 

sigue siendo mi amigo y maestro. Él 

sigue prestando mucha atención a GEICO y siempre ha estado presente 

cuando los directores ejecutivos de la empresa: 

Jack Byrne, Bill Snyder y Tony lo han necesitado. Nuestra adquisición 

del 100% de GEICO provocó 

Davy incurriría en un gran impuesto. De manera característica, todavía 

apoyó calurosamente la transacción. 

Davy ha sido uno de mis héroes durante los 45 años que lo conozco y 

nunca me ha defraudado. Tú 

Debería entender que Berkshire no estaría donde está hoy si Davy no 

hubiera sido tan generoso 

con su tiempo en un frío sábado de 1951. A menudo le he dado las 

gracias en privado, pero es apropiado que utilice este 

informe para agradecerle en nombre de los accionistas de Berkshire. 

Operaciones de seguros 

Además de adquirir GEICO, disfrutamos de otros desarrollos favorables 

en seguros durante 1995. 

Como explicamos en informes anteriores, lo que cuenta en nuestro 

negocio de seguros es, en primer lugar, la cantidad de 

“Flotar” que generamos y, en segundo lugar, su costo para nosotros. La 

flotación es dinero que tenemos pero que no poseemos. En un seguro 

operación, la flotación surge porque la mayoría de las pólizas requieren 

que las primas se paguen por adelantado y, lo que es más importante, 

porque generalmente toma tiempo para que una aseguradora se entere y 

resuelva los reclamos por pérdidas. 

Normalmente, las primas que cobra una aseguradora no cubren las 

pérdidas y los gastos que debe pagar. Que 

lo deja con una "pérdida de suscripción", y esa pérdida es el costo de 

flotación. Un negocio de seguros es 

rentable con el tiempo si su costo de flotación es menor que el costo en 

que la empresa incurriría de otra manera para 

obtener fondos. Pero el negocio tiene un valor negativo si el costo de su 

flotación es más alto que las tarifas del mercado. 

por dinero. 



Como muestran los números de la siguiente tabla, el negocio de seguros 

de Berkshire ha sido un gran ganador. 

Para la tabla, hemos calculado nuestro flotador, que generamos en 

cantidades excepcionales en relación con nuestro 

volumen de primas: agregando reservas para pérdidas, reservas para 

ajustes de pérdidas, fondos mantenidos bajo reaseguro 

reservas de primas asumidas y no devengadas, y luego restando los 

saldos de los agentes, adquisición prepaga 

costos, impuestos prepagos y cargos diferidos aplicables al reaseguro 

asumido. Nuestro costo de flotación es 

determinado por nuestra pérdida o ganancia de suscripción. En esos años 

en los que hemos tenido una suscripción 

beneficio, como los últimos tres, nuestro costo de flotación ha sido 

negativo, lo que significa que hemos calculado nuestro 

las ganancias del seguro sumando las ganancias de suscripción a los 

ingresos flotantes. 
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1968 

lucro 

19,9 

menos que cero 

5,90% 

1969 

lucro 

23,4 

menos que cero 

6,79% 

1970 

0,37 USD 

32,4 

1,14% 

6,25% 

1971 

lucro 

52,5 

menos que cero 

5,81% 

1972 

lucro 

69,5 



menos que cero 

5,82% 

1973 

lucro 

73,3 

menos que cero 

7,27% 

1974 

7.36 

79,1 

9,30% 

8,13% 

1975 

11.35 

87,6 

12,96% 

8,03% 

1976 

lucro 

102,6 

menos que cero 

7,30% 

1977 

lucro 

139,0 

menos que cero 

7,97% 

1978 

lucro 

190,4 

menos que cero 

8,93% 

1979 

lucro 

227,3 

menos que cero 

10,08% 

1980 

lucro 

237.0 

menos que cero 



11,94% 

1981 

lucro 

228,4 

menos que cero 

13,61% 

mil novecientos ochenta y dos 

21,56 

220,6 

9,77% 

10,64% 

1983 

33,87 

231,3 

14,64% 

11,84% 
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1984 

48.06 

253,2 

18,98% 

11,58% 

1985 

44.23 

390,2 

11,34% 

9,34% 

1986 

55,84 

797,5 

7,00% 

7,60% 

1987 

55,43 

1.266,7 

4,38% 

8,95% 

1988 

11.08 

1.497,7 



0,74% 

9,00% 

1989 

24.40 

1.541,3 

1,58% 

7,97% 

1990 

26,65 

1.637,3 

1,63% 

8,24% 

1991 

119,59 

1.895,0 

6,31% 

7,40% 

1992 

108,96 

2.290,4 

4,76% 

7,39% 

1993 

lucro 

2.624,7 

menos que cero 

6,35% 

1994 

lucro 

3.056,6 

menos que cero 

7,88% 

1995 

lucro 

3.607,2 

menos que cero 

5,95% 

Desde 1967, cuando entramos en el negocio de seguros, nuestro flotador 

ha crecido a una tasa anual compuesta 

tasa del 20,7%. En muchos años, nuestro costo de fondos ha sido menor 

que nada. Este acceso a 



El dinero "gratis" ha impulsado el desempeño de Berkshire de manera 

importante. 

El nivel de rentabilidad de cualquier empresa está determinado por tres 

elementos: (1) lo que ganan sus activos; (2) lo que es 

costo de pasivos; y (3) su utilización de "apalancamiento", es decir, el 

grado en que se financian sus activos 

por pasivos más que por patrimonio. A lo largo de los años, lo hemos 

hecho bien en el punto 1, habiendo producido 

altos rendimientos de nuestros activos. Pero también nos hemos 

beneficiado enormemente, en un grado que en general no es bueno. 

entendido, porque nuestras responsabilidades nos han costado muy 

poco. Una razón importante de este bajo costo es 

que hemos obtenido flotar en condiciones muy ventajosas. No pueden 

decir lo mismo muchos otros 

aseguradoras de propiedad y accidentes, que pueden generar bastante 

flotación, pero a un costo que excede lo 
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los fondos valen para ellos. En esas circunstancias, el apalancamiento se 

convierte en una desventaja. 

Dado que nuestra flotación no nos ha costado prácticamente nada a lo 

largo de los años, de hecho ha servido como capital. Por supuesto, 

se diferencia de la verdadera equidad en que no nos pertenece. Sin 

embargo, supongamos que en lugar de nuestro 

Teniendo $ 3.4 mil millones de flotación a fines de 1994, lo habíamos 

reemplazado con $ 3.4 mil millones de capital. Debajo 

En este escenario, no hubiéramos tenido más activos de los que teníamos 

durante 1995. Sin embargo, 

han tenido ganancias algo más bajas porque el costo de flotación fue 

negativo el año pasado. Es decir, nuestro flotador 

arrojó ganancias. Y, por supuesto, para obtener el capital de reemplazo, 

habríamos necesitado vender muchos 

nuevas acciones de Berkshire. El resultado neto, más acciones, activos 

iguales y menores ganancias, habría 

redujo materialmente el valor de nuestras acciones. Para que pueda 

entender por qué flotar beneficia maravillosamente a un 

negocio— si se obtiene a bajo costo. 

Nuestra adquisición de GEICO aumentará inmediatamente nuestra 

flotación en casi $ 3 mil millones, con 

crecimiento casi seguro. También esperamos que GEICO opere con un 

beneficio técnico decente en la mayoría de los casos. 



años, hecho que aumentará la probabilidad de que nuestra flotación total 

no nos cueste nada. Por supuesto, nosotros 

pagó un precio muy sustancial por la flotación GEICO, mientras que 

prácticamente todas las ganancias en flotación representadas en 

la tabla se desarrolló internamente. 

Nuestro entusiasmo por los resultados de seguros de 1995 debe 

moderarse una vez más porque tuvimos nuestro tercer 

año consecutivo de buena fortuna en el negocio de los super-gatos. En 

esta operación vendemos pólizas que 

Las compañías de seguros y reaseguros compran para protegerse de los 

efectos de las mega- 

catástrofes. Dado que las catástrofes verdaderamente importantes 

ocurren con poca frecuencia, nuestro negocio de super-gatos puede ser 

Se espera que muestre grandes ganancias en la mayoría de los años, pero 

ocasionalmente se registren pérdidas enormes. En otras palabras, 

El atractivo de nuestro negocio de super-gatos llevará muchos años para 

medir. Sabemos que los resultados 

de años como los últimos tres serán compensados, al menos 

parcialmente, por algún año verdaderamente terrible en el 

futuro. Nosotros 

sólo espero que "parcialmente" resulte ser el adverbio adecuado. 

Hubo muchas catástrofes el año pasado, pero no supergatos de la 

variedad asegurada. El sureste 

Tuvo una llamada cercana cuando Opal, con vientos deportivos de 150 

millas por hora, se cernió frente a Florida. sin embargo, el 

la tormenta amainó antes de tocar tierra, por lo que un segundo Andrew 

fue esquivado. Para las aseguradoras, Kobe 

terremoto fue otra llamada cercana: el daño económico fue enorme, tal 

vez incluso un récord, pero 

sólo una pequeña parte estaba asegurada. La industria de los seguros no 

siempre será tan afortunada. 

Ajit Jain es el genio rector de nuestro negocio de súper gatos y también 

escribe importantes negocios que no son de gatos. 

En los seguros, el término "catástrofe" se aplica a un evento, como un 

huracán o un terremoto, que 

causa una gran cantidad de daños asegurados. Los otros tratos en los que 

participa Ajit generalmente cubren solo un gran 

pérdida. Una descripción simplificada de tres transacciones del año 

pasado ilustrará tanto lo que quiero decir como 

La versatilidad de Ajit. Aseguramos: (1) La vida de Mike Tyson por una 

suma que inicialmente es grande y que, 



lucha por lucha, se reduce gradualmente a cero en los próximos años; (2) 

Lloyd's contra más de 225 

de sus “nombres” muriendo durante el año; y (3) El lanzamiento, y un 

año de órbita, de dos chinos 

satélites. Felizmente, ambos satélites están en órbita, la gente de Lloyd's 

evitó una mortalidad anormal, y si 

Mike Tyson se veía más saludable, nadie se subiría al ring con él. 

Se busca a Berkshire para muchos tipos de seguros, tanto supergatos 

como de riesgo único grande, porque: 

(1) nuestra solidez financiera no tiene parangón, y los asegurados saben 

que podemos y pagaremos nuestras pérdidas en virtud del 

las circunstancias más adversas; (2) podemos proporcionar una 

cotización más rápido que nadie en el negocio; y (3) 

emitiremos pólizas con límites más grandes de lo que cualquier otra 

persona está dispuesta a escribir. La mayoria de nuestro 

los competidores tienen amplios tratados de reaseguro y despiden gran 

parte de sus negocios. Mientras esto ayuda 
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Evitan pérdidas por impacto, también perjudica su flexibilidad y tiempo 

de reacción. Como sabes, Berkshire 

se mueve rápidamente para aprovechar las oportunidades de inversión y 

adquisición; en seguros respondemos con el 

misma velocidad excepcional. En otro punto importante, las grandes 

coberturas no nos asustan pero, en el 

al contrario, intensifica nuestro interés. Hemos ofrecido 

una política según la cual podríamos haber perdido $ 1 mil millones; 

la cobertura más grande que aceptó un cliente fue de $ 400 millones. 

De vez en cuando nos veremos afectados por grandes pérdidas. Charlie y 

yo, sin embargo, estamos dispuestos a aceptar 

Resultados relativamente volátiles a cambio de mejores ganancias a 

largo plazo de las que tendríamos de otra manera. 

tenido. En otras palabras, preferimos un 15% abultado a un 12% 

uniforme. Dado que la mayoría de los gerentes optan por 

suavidad, nos queda una ventaja competitiva que intentamos 

maximizar. Nosotros, sin embargo, monitoreamos 

nuestra exposición agregada para mantener nuestro “peor caso” a un 

nivel que nos deje cómodos. 

De hecho, nuestro peor caso de un supergato "una vez en un siglo" es 

mucho menos severo, en relación con el patrimonio neto. 



—Que el que enfrentan muchas empresas primarias conocidas que 

suscriben un gran número de propiedades 

políticas. Estas aseguradoras no emiten pólizas únicas de límite enorme 

como lo hacemos nosotros, sino sus pólizas pequeñas, en 

agregado, puede crear un riesgo de tamaño asombroso. El "grande" 

soplaría a través del 

coberturas de reaseguro de algunas de estas aseguradoras, exponiéndolas 

a pérdidas no cubiertas que podrían amenazar 

su supervivencia. En nuestro caso, las pérdidas serían grandes, pero 

limitadas a niveles que podríamos manejar fácilmente. 

Los precios se están debilitando en el campo de los súper gatos. Eso es 

comprensible considerando la afluencia de capital 

en el negocio del reaseguro hace unos años y el deseo natural de quienes 

poseen el capital de 

emplearlo. No importa lo que otros puedan hacer, no suscribiremos 

negocios a sabiendas a tarifas inadecuadas. 

Sin darnos cuenta, lo hicimos a principios de la década de 1970 y, 

después de más de 20 años, recibimos regularmente importantes 

proyectos de ley derivados de los errores de esa época. Supongo que 

seguiremos recibiendo sorpresas de 

ese negocio dentro de 20 años. Un mal contrato de reaseguro es como el 

infierno: fácil de entrar e imposible 

salir. 

Participé activamente en esas primeras decisiones de reaseguro, y 

Berkshire pagó una alta matrícula por mi 

educación en el negocio. Desafortunadamente, los estudiantes de 

reaseguro no pueden asistir a la escuela con una beca. 

Por cierto, GEICO sufrió una experiencia similar y desastrosa a 

principios de la década de 1980, cuando se hundió 

con entusiasmo en la redacción de reaseguros y grandes riesgos. La 

locura de GEICO fue breve, pero será 

limpiando las cosas durante al menos otra década. Los bien publicitados 

problemas de Lloyd's 

ilustrar los peligros del reaseguro y también subrayar cuán vital es que 

los intereses de las personas 

que suscriben negocios de seguros estén alineados, tanto en el lado 

negativo como en el lado positivo, con los de los 

gente poniendo capital. Cuando falta ese tipo de simetría, las 

aseguradoras casi invariablemente ejecutan 

en problemas, aunque su existencia puede permanecer oculta durante 

algún tiempo. 



Una pequeña historia apócrifa sobre un director ejecutivo de seguros que 

fue visitado por un analista dice mucho sobre esto. 

industria. A las preguntas del analista sobre su negocio, el CEO no tenía 

más que respuestas sombrías: 

Las tarifas eran ridículamente bajas; las reservas de su balance no eran 

adecuadas para reclamaciones ordinarias, 

mucho menos los que probablemente se deriven del amianto y los 

problemas ambientales; la mayoría de sus reaseguradoras habían 

Hace mucho que se rompió, dejándolo sosteniendo el saco. Pero luego el 

director ejecutivo se animó: "Aún así, las cosas 

podría ser mucho peor ”, dijo. "Podría ser mi dinero". En Berkshire, 

es nuestro dinero. 

Las otras operaciones de seguros de Berkshire, aunque relativamente 

pequeñas, tuvieron un desempeño magnífico en 1995. 

El negocio tradicional de National Indemnity tenía una relación 

combinada de 84,2 y desarrolló, como es habitual, una 

gran cantidad de flotación en comparación con el volumen 

premium. Durante los últimos tres años, este segmento de nuestra 

El negocio, dirigido por Don Wurster, ha tenido un índice combinado 

promedio de 85,6. Nuestra operación de alojamiento familiar, 
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gestionado por Rod Eldred, creció a un buen ritmo en 1995 y alcanzó 

una relación combinada de 81,4. Es tres- 

La relación combinada anual es de un sorprendente 82,4. Negocio de 

compensación de trabajadores de California de Berkshire, 

por Brad Kinstler, enfrentó una feroz reducción de precios en 1995 y 

perdimos muchas renovaciones cuando nos negamos 

aceptar tarifas inadecuadas. Aunque el volumen de esta operación se 

redujo materialmente, produjo una 

Excelente beneficio técnico. Finalmente, John Kizer, de Central States 

Indemnity, continúa haciendo un 

trabajo extraordinario. Su volumen de primas aumentó un 23% en 1995 

y las ganancias de suscripción crecieron un 59%. 

Ajit, Don, Rod, Brad y John tienen menos de 45 años, un hecho 

vergonzoso que destruye mi teoría de que 

los gerentes solo logran su ritmo después de llegar a los 70. 

En resumen, entramos en 1995 con una operación de seguros 

excepcional de tamaño moderado. Añadiendo 

GEICO, entramos en 1996 con un negocio aún mejor en calidad, muy 

mejorado en su crecimiento 



prospectos, y duplicaron su tamaño. Más que nunca, los seguros son 

nuestra principal fortaleza. 

Fuentes de ganancias reportadas 

La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos reportados 

de Berkshire. En esta presentación, 

Los cargos de prima de compra no se asignan a las empresas específicas 

a las que se aplican, sino que 

en su lugar, agregados y mostrados por separado. Este procedimiento le 

permite ver las ganancias de nuestros negocios. 

como se habrían informado si no los hubiéramos comprado. Esta forma 

de presentación nos parece 

para ser más útil para los inversores y administradores que uno que 

utiliza GAAP, que requiere la compra 

las primas se descontarán, empresa por empresa. Las ganancias totales 

que mostramos en la tabla son, de 

Por supuesto, idéntico al total GAAP en nuestros estados financieros 

auditados. 

(en millones) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1995 

1994 

1995 

1994 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ 20.5 

$ 129.9 

$ 11.3 

$ 80.9 

Ingresos netos por inversiones 

501,6 

419,4 

417,7 

350,5 
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Buffalo News 

46,8 

54,2 

27,3 

31,7 

Fechheimer 

16,9 

14.3 

8.8 

7.1 

Negocios financieros 

20,8 

22,1 

12,6 

14,6 

Muebles para el hogar 

29,7 (1) 

17,4 

16,7 (1) 

8.7 

Joyas 

33,9 (2) 

--- (3) 

19,1 (2) 

--- (3) 

Kirby 

50,2 

42,3 

32,1 

27,7 

Scott Fetzer Manufacturing Group 

34,1 

39,5 

21,2 

24,9 

Ver caramelos 

50,2 

47,5 

29,8 

28,2 

Grupo de calzado 



58,4 

85,5 

37,5 

55,8 

Libro Mundial 

8.8 

24,7 

7.0 

17.3 

Cargos de prima de precio de compra 

(27,0) 

(22,6) 

(23,4) 

(19,4) 

Gastos por intereses (4) 

(56,0) 

(60,1) 

(34,9) 

(37,3) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(11,6) 

(10,4) 

(7,0) 

(6,7) 

Otro 

37,4 

35,7 

24,4 

22,3 

Ganancias operativas 

814,7 

839,4 

600,2 

606,2 

Ventas de valores 

194,1 

91,3 

125,0 

61,1 
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Disminución del valor de las acciones preferentes de USAir 

--- 

(268,5) 

--- 

(172,6) 

Ganancias totales: todas las entidades 

$ 1,008.8 

$ 662.2 

$ 725.2 

$ 494,8 

(1) Incluye RC Willey del 29 de junio de 1995. 

(2) Incluye el de Helzberg del 30 de abril de 1995. 

(3) Los ingresos por joyería se incluyeron en "Otros" en 1994. 

(4) Excluye los gastos por intereses de los Negocios Financieros. 

Se proporciona una gran cantidad de información sobre estos negocios 

en las páginas 41-52, donde también 

encuentre las ganancias de nuestro segmento reportadas sobre una base 

GAAP. Además, en las páginas 57-63, tenemos 

reorganizó los datos financieros de Berkshire en cuatro segmentos sobre 

una base no GAAP, una presentación que 

corresponde a la forma en que Charlie y yo pensamos sobre la 

empresa. Nuestra intención es proporcionarle la 

información financiera que desearíamos que nos brindara si nuestras 

posiciones fueran revertidas. 

En Berkshire, creemos en la máxima de Charlie: “Dime las malas 

noticias; las buenas noticias se llevarán 

cuidar de sí mismo ”, y ese es el comportamiento que esperamos de 

nuestros gerentes cuando nos informan. 

En consecuencia, también les debo a ustedes, los propietarios de 

Berkshire, un informe sobre tres operaciones que, aunque 

continuó obteniendo rendimientos decentes (o mejores) sobre el capital 

invertido, experimentó una disminución en las ganancias por última vez 

año. Cada uno encontró un tipo de problema diferente. 

Nuestro negocio de calzado operaba en una industria que sufrió bajos 

ingresos durante el año pasado, y 

muchos de nuestros competidores obtuvieron ganancias marginales o 

peores. Eso significa que al menos mantuvimos, 

y en algunos casos ampliado, nuestra superioridad competitiva. Así que 

no tengo ninguna duda de que nuestro zapato 

las operaciones volverán a generar ganancias de primer nivel en el 

futuro. En otras palabras, aunque el turno no ha 



aún ocurrió, creemos que debería ver las cifras del año pasado como un 

reflejo de un problema cíclico, no un 

secular. 

The Buffalo News, aunque sigue funcionando muy bien en comparación 

con otros periódicos, es otra historia. 

En este caso, las tendencias de la industria no son buenas. En el Informe 

Anual de 1991, expliqué que los periódicos habían 

Perdieron una muesca en su atractivo económico desde los días en que 

parecían tener una prueba a prueba de balas. 

franquicia. Hoy en día, la industria conserva su excelente economía, pero 

ha perdido un punto más. Encima 

tiempo, esperamos que la fuerza competitiva de los periódicos se 

erosione gradualmente, aunque la industria debería 

no obstante, seguirá siendo un buen negocio durante muchos años. 

El problema más difícil de Berkshire es World Book, que opera en una 

industria acosada por 

competencia cada vez más dura de CD-ROM y ofertas en línea. Es cierto 

que seguimos siendo rentables, un 

afirmación que quizás ninguna otra enciclopedia impresa pueda 

hacer. Pero nuestras tendencias de ventas y ganancias se han ido 

en la dirección equivocada. A finales de 1995, World Book realizó 

cambios importantes en la forma en que distribuye 

su producto, intensificó sus esfuerzos con productos electrónicos y 

redujo drásticamente sus costos generales. Eso 

Nos llevará tiempo evaluar los efectos de estas iniciativas, pero estamos 

seguros de que 

mejorar significativamente nuestra viabilidad. 

Todas nuestras operaciones, incluidas aquellas cuyas ganancias cayeron 

el año pasado, se benefician excepcionalmente 

gerentes talentosos y dedicados. Si tuviéramos la opción de otros 

ejecutivos que ahora trabajan en 

sus industrias, no hay ninguno de nuestros gerentes que 

reemplazaríamos. 
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31/12/95 

Comparte 

Empresa 

Costo 

Mercado 

(dólares en millones) 



49,456,900 

Compañía American Express $ 1,392.7 

$ 2.046,3 

20.000.000 

Ciudades capitales / ABC, Inc. 

345,0 

2.467,5 

100.000.000 

La compañia de coca Cola 

1.298,9 

7.425,0 

12,502,500 

Federal Home Loan Mortgage Corp. ("Freddie Mac") 

260,1 

1.044,0 

34,250,000 

GEICO Corp. 

45,7 

2.393,2 

48.000.000 

La Compañía Gillette 

600,0 

2.502,0 

6.791.218 

Wells Fargo & Company 

423,7 

1.466,9 

Otros 

1.379,0 

2.655,4 

Muchos de nuestros gerentes no tienen que trabajar para ganarse la vida, 

simplemente salen y actúan todos los días para 

la misma razón por la que los golfistas adinerados permanecen en el 

circuito: les encanta hacer lo que hacen y hacerlo 

bien. Describirlos como trabajadores puede ser un nombre inapropiado: 

simplemente prefieren gastar gran parte de sus 

tiempo en una actividad productiva en la que sobresalen para gastarlo en 

actividades de ocio. Nuestro trabajo es 

proporcionar un entorno que los mantendrá sintiéndose de esta manera, y 

hasta ahora parece que hemos tenido éxito: 



Pensando en el período 1965-95, no puedo recordar que un solo 

administrador clave haya dejado Berkshire para 

unirse a otro empleador. 

Inversiones en acciones ordinarias 
A continuación presentamos nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos con un valor de mercado de más de $ 600 

millones están desglosados. 
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45,7 

2.393,2 
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Wells Fargo & Company 



423,7 

1.466,9 

Otros 

1.379,0 

2.655,4 

Muchos de nuestros gerentes no tienen que trabajar para ganarse la vida, 

simplemente salen y actúan todos los días para 

la misma razón por la que los golfistas adinerados permanecen en el 

circuito: les encanta hacer lo que hacen y hacerlo 

bien. Describirlos como trabajadores puede ser un nombre inapropiado: 

simplemente prefieren gastar gran parte de sus 

tiempo en una actividad productiva en la que sobresalen para gastarlo en 

actividades de ocio. Nuestro trabajo es 

proporcionar un entorno que los mantendrá sintiéndose de esta manera, y 

hasta ahora parece que hemos tenido éxito: 

Pensando en el período 1965-95, no puedo recordar que un solo 

administrador clave haya dejado Berkshire para 

unirse a otro empleador. 

Inversiones en acciones ordinarias 

A continuación presentamos nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos con un valor de mercado de más de $ 600 

millones están desglosados. 
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Total de acciones comunes $ 5,745.1 

$ 22 000,3 

Continuamos en nuestro modo Rip Van Winkle: quedaban cinco de 

nuestras seis primeras posiciones a finales de 1994 

intacto durante 1995. El sexto fue American Express, en el que 

aumentamos nuestra propiedad a 

como 10%. 

A principios de 1996, dos eventos importantes afectaron nuestras 

tenencias: Primero, nuestra compra de las acciones de GEICO que 

hicimos 

que aún no era propia hizo que esa empresa se convirtiera en una 

subsidiaria de propiedad total. Segundo, nosotros 

intercambiamos nuestras acciones de Cap Cities por una combinación de 

efectivo y acciones de Disney. 

En la fusión de Disney, los accionistas de Cap Cities tenían una opción 

de acciones. Si quisieran, podrían 



intercambie cada una de sus acciones de Cap Cities por una acción de 

Disney más $ 65. O podrían preguntar 

para, aunque no necesariamente obtener, todo el efectivo o todas las 

acciones, con su asignación final de cada 

dependiendo de las decisiones tomadas por otros accionistas y ciertas 

decisiones tomadas por Disney. Para nuestro 

20 millones de acciones, buscamos acciones, pero no sabemos, cuando 

este informe va a imprenta, cuánto estábamos 

asignado. Sin embargo, estamos seguros de recibir algo más de 20 

millones de acciones de Disney. También tenemos 

recientemente compró acciones de Disney en el mercado. 

Un poco más de historia: me interesé por primera vez en Disney en 

1966, cuando su valoración de mercado era 

menos de $ 90 millones, a pesar de que la compañía había ganado 

alrededor de $ 21 millones antes de impuestos en 1965 y 

estaba sentado con más efectivo que deuda. En Disneyland, el paseo de 

Piratas del Caribe de $ 17 millones 

pronto abriría. Imagínese mi emoción: ¡una empresa que vende a solo 

cinco veces las atracciones! 

Debidamente impresionado, Buffett Partnership Ltd. compró una 

cantidad significativa de acciones de Disney en una división 

precio ajustado de 31 ¢ por acción. Esa decisión puede parecer brillante, 

dado que las acciones ahora se venden por 

$ 66. Pero su presidente estaba a la altura de la tarea de anularlo: en 1967 

vendí a 48 centavos por acción. 

Bueno, estamos felices de volver a ser un gran propietario de una 

empresa con activos únicos y 

gestión sobresaliente. 

Acciones preferentes convertibles 
Como muchos de ustedes recordarán, Berkshire realizó cinco compras 

privadas de convertibles preferidos. 

poblaciones durante el período 1987-1991 y parece ser el momento 

adecuado para discutir su estado. Aquí están los 

informe detallado: 

Empresa 

Tasa de dividendo 

Año de compra 

Costo 

Valor de mercado 

(dólares en millones) 

Campeon Internacional 



Corp. 

9 1/4% 

1989 

$ 300 

$ 388 (1) 

 
Página 3 

First Empire State Corp. 

9% 

1991 

40 

110 

La Compañía Gillette 

8 3/4% 

1989 

600 

2.502 (2) 

Salomon Inc. 

9% 

1987 

700 

728 (3) 

USAir Group, Inc. 

9 1/4% 

1989 

358 

215 

(1) Ingresos de la venta de bienes comunes que recibimos a través de la 

conversión en 1995. 

(2) Valor del común del 31/12/95 que recibimos a través de la 

conversión en 1991. 

(3) Incluye $ 140 que recibimos en 1995 de la redención parcial. 

En cada caso, tuvimos la opción de ceñirnos a estas preferencias como 

valores de renta fija o 

convertirlos en acciones ordinarias. Inicialmente, su valor para nosotros 

provenía principalmente de su 

características de ingresos. La opción que teníamos para convertir fue un 

truco. 

Nuestra compra privada de $ 300 millones de "Percs" de American 

Express, descrita en el Informe Anual de 1991 



Informe: no se incluye en la tabla porque ese valor era una forma 

modificada de acciones ordinarias. 

cuyas características de renta fija aportaron sólo una pequeña parte de su 

valor inicial. Tres años 

después de que los compramos, los Percs se convirtieron 

automáticamente en acciones ordinarias. En contraste, los cinco 

Los valores en la mesa se establecieron para convertirse en acciones 

ordinarias solo si lo deseamos, un factor crucial 

diferencia. 

Cuando compramos nuestros valores convertibles, les dije que 

esperábamos obtener declaraciones después de impuestos 

de ellos que "moderadamente" superaron lo que podríamos ganar con la 

renta fija a medio plazo 

valores que reemplazaron. Superamos esta expectativa, pero solo por el 

desempeño de un solo 

asunto. También les dije que estos valores, como grupo, “no producirían 

los rendimientos que podemos lograr 

cuando encontramos un negocio con maravillosas perspectivas 

económicas ". Desafortunadamente, esa predicción fue 

cumplido. Finalmente, dije que “bajo casi cualquier condición, 

esperamos que estos preferidos nos devuelvan nuestro 

dinero más dividendos ". Ese es uno que me gustaría recuperar. Winston 

Churchill dijo una vez que "comer 

mis palabras nunca me han dado indigestión ". Mi afirmación, sin 

embargo, de que era casi imposible para 

que perdamos dinero en nuestros preferidos me ha causado una bien 

merecida acidez estomacal. 

Nuestra mejor participación ha sido Gillette, que le dijimos desde el 

principio que era un negocio superior. 

Irónicamente, sin embargo, esta es también la compra en la que cometí 

mi mayor error, sin embargo, 

nunca reconocido en los estados financieros. 

Pagamos $ 600 millones en 1989 por acciones preferentes de Gillette 

que eran convertibles en 48 millones. 

acciones ordinarias (ajustadas por división). Tomando una ruta 

alternativa con los $ 600 millones, probablemente podría 

han comprado 60 millones de acciones ordinarias de la empresa. El 

mercado de lo común fue 

luego alrededor de $ 10.50, y dado que esta hubiera sido una enorme 

colocación privada con importantes 



restricciones, probablemente podría haber comprado las acciones con un 

descuento de al menos el 5%. No puedo estar seguro de 

esto, pero es probable que la gerencia de Gillette hubiera estado 

igualmente feliz de que Berkshire optara por 
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común. 

Pero fui demasiado inteligente para hacer eso. En cambio, durante menos 

de dos años, recibimos un dividendo adicional 

ingresos (la diferencia entre el rendimiento del preferido y el del común), 

en cuyo punto el 

la empresa —con bastante propiedad— llamó al problema, moviéndose 

para hacerlo lo más rápido posible. Si tuviera 

negociado para común en lugar de preferido, hubiéramos estado mejor al 

final del año 1995 por $ 625 

millones, menos los dividendos "excedentes" de alrededor de $ 70 

millones. 

En el caso de Champion, la capacidad de la empresa de llamar a nuestro 

preferido al 115% del costo obligó a 

mudarse de nosotros en agosto pasado que hubiéramos preferido 

retrasar. En este caso, convertimos nuestro 

acciones justo antes de la llamada pendiente y se las ofreció a la empresa 

con un modesto descuento. 

Charlie y yo nunca hemos tenido una convicción sobre la industria del 

papel; de hecho, no puedo recordar nunca 

poseer las acciones ordinarias de un productor de papel en mis 54 años 

de inversión, por lo que nuestra elección en agosto 

era si vender en el mercado o en la empresa. La dirección de Champion 

siempre había sido sincera 

y honorable al tratar con nosotros y deseaba recomprar acciones 

ordinarias, por lo que ofrecimos nuestras acciones 

a la compañia. Nuestra ganancia de capital Champion fue moderada: 

alrededor del 19% después de impuestos de un período de seis años 

inversión, pero el preferido nos proporcionó un buen rendimiento de 

dividendos después de impuestos en toda nuestra participación 

período. (Dicho esto, muchos informes de prensa han exagerado los 

rendimientos después de impuestos obtenidos por la propiedad- 

compañías de seguros de accidentes sobre los dividendos que les hayan 

pagado. Lo que la prensa no ha tenido en cuenta 

es un cambio en la ley tributaria que entró en vigencia en 1987 y que 

redujo significativamente los dividendos recibidos 



crédito aplicable a las aseguradoras. Para obtener más información, 

consulte nuestro Informe anual de 1986). 

Nuestro Primer Imperio preferido se llamará el 31 de marzo de 1996, la 

fecha más temprana permitida. Somos 

cómodo poseer acciones en bancos bien administrados, y convertiremos 

y mantendremos nuestro Primer Imperio común 

Comparte. Bob Wilmers, director ejecutivo de la empresa, es un 

banquero excepcional y nos encanta estar asociados 

con él. 

Nuestros otros dos preferidos han sido decepcionantes, aunque el 

preferido de Salomon ha sido modestamente 

superó a los valores de renta fija de los que sustituía. Sin embargo, la 

cantidad de 

El tiempo de gestión que Charlie y yo hemos dedicado a esta explotación 

ha sido mucho mayor que su valor económico. 

importancia para Berkshire. Ciertamente, nunca soñé que tomaría un 

nuevo trabajo a los 60 años — Salomon 

presidente interino, es decir, debido a una compra anterior de un valor de 

renta fija. 

Poco después de nuestra compra de la Salomon preferida en 1987, 

escribí que no tenía "ninguna información especial 

con respecto a la dirección o la rentabilidad futura de la banca de 

inversión ". Incluso los más caritativos 

El comentarista concluiría que desde entonces he probado mi punto. 

Hasta la fecha, nuestra opción de convertir a Salomon Common no ha 

demostrado ser valiosa. Además, el Dow 

Los industriales se han duplicado desde que me comprometí a comprar 

el preferido, y el grupo de corretaje ha 

realizado igualmente también. Eso significa mi decisión de ir con 

Salomon porque vi valor en el 

La opción de conversión debe calificarse como muy mala. Aun así, el 

preferido ha continuado bajo algunos 

probando condiciones para entregar como un valor de renta fija, y el 

dividendo del 9% es actualmente bastante 

atractivo. 

A menos que se convierta el preferido, sus términos requieren la 

redención del 20% de la emisión el 31 de octubre de 

cada año, 1995-99, y $ 140 millones de nuestros $ 700 millones 

originales se tomaron según lo programado el año pasado. 

(Algunos informes de prensa etiquetaron esto como una venta, pero un 

valor senior que madura no se "vende"). 
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no eligió convertir el preferido que venció el año pasado, tenemos cuatro 

bocados más en la conversión 

Apple, y creo que es muy probable que todavía encontremos valor en 

nuestro derecho a convertir. 

Hablé en profundidad de la inversión de USAir en el informe del año 

pasado. Los resultados de la empresa mejoraron en 

1995, pero aún enfrenta problemas importantes. El lado positivo para 

nosotros es el hecho de que nuestro preferido es 

estructuralmente bien diseñado: por ejemplo, aunque no hemos recibido 

dividendos desde junio de 1994, el 

las cantidades que nos adeuda se capitalizan al 5% sobre la tasa 

preferencial. En el lado negativo está el hecho de que estamos 

lidiar con un crédito débil. 

Nos sentimos mucho mejor acerca de nuestro USAir preferido que hace 

un año, pero su conjetura es tan buena como 

mía en cuanto a su valor final. (De hecho, considerando mi historial con 

esta inversión, es justo decir que 

su conjetura puede ser mejor que la mía.) Al final del año llevamos 

nuestro preferido (en el que no hay público 

mercado) al 60% del par, aunque USAir también tiene una preferencia 

junior sobresaliente que es significativamente 

inferior al nuestro en todos los aspectos excepto en el precio de 

conversión y que en ese momento se cotizaba al 82% del valor 

nominal. Como yo 

Escribo esto, la emisión junior ha avanzado al 97% del par. Esperemos 

que el mercado esté bien. 

En general, nuestros preferidos han tenido un buen desempeño, pero eso 

es cierto solo debido a un gran ganador, 

Gillette. Dejando de lado a Gillette, nuestros preferidos como grupo no 

nos han entregado más declaraciones después de impuestos. 

igual a los que podríamos haber ganado con las emisiones de renta fija a 

medio plazo que 

reemplazado. 

Una recapitalización propuesta 
En la Reunión Anual se le pedirá que apruebe una recapitalización de 

Berkshire, creando dos 

clases de stock. Si se adopta el plan, nuestras acciones ordinarias 

existentes se designarán como Clase A 

Se autorizarán Acciones Ordinarias y una nueva Acción Ordinaria Clase 

B. 



Cada acción de la "B" tendrá los derechos de 1/30 de una acción "A" con 

estas excepciones: Primero, una B 

acción tendrá 1/200 del voto de una acción A (en lugar de 1/30 del 

voto). En segundo lugar, la B 

no ser elegible para participar en el programa de contribuciones 

benéficas designadas por los accionistas de Berkshire. 

Cuando se complete la recapitalización, cada acción de A se convertirá 

en convertible, a opción del tenedor. 

y en cualquier momento, en 30 acciones de B. Este privilegio de 

conversión no se extenderá en el caso contrario 

dirección. Es decir, los tenedores de acciones B no podrán convertirlas 

en acciones A. 

Esperamos cotizar las acciones B en la Bolsa de Valores de Nueva York, 

donde cotizarán junto con las acciones A 

existencias. Para crear la base de accionistas necesaria para una 

cotización y para asegurar un mercado líquido en el B 

acciones: Berkshire espera hacer una oferta pública por efectivo de al 

menos $ 100 millones en nuevas acciones B. 

La oferta se realizará únicamente mediante prospecto. 

En última instancia, el mercado determinará el precio de las acciones 

B. Su precio, sin embargo, debería estar en el 

vecindario de 1/30 del precio de las acciones A. 

Los accionistas de Clase A que deseen dar obsequios pueden encontrar 

conveniente convertir una acción o dos de sus 

acciones en acciones Clase B. Además, se producirán conversiones 

relacionadas con el arbitraje si la demanda de B 

es lo suficientemente fuerte como para llevar su precio ligeramente por 

encima de 1/30 del precio de A. 

Sin embargo, debido a que las acciones de Clase A otorgarán a sus 

tenedores derechos de voto plenos y acceso a 
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Programa de contribuciones de Berkshire, estas acciones serán 

superiores a las acciones Clase B y nosotros 

esperan que la mayoría de los accionistas sigan siendo titulares de la 

Clase A, que es precisamente lo que Buffett y 

Las familias de Munger planean hacerlo, excepto en aquellos casos en 

los que nosotros mismos podríamos convertir algunas acciones. 

para facilitar los regalos. La perspectiva de que la mayoría de los 

accionistas se apeguen a las acciones A sugiere que 

disfrutar de un mercado algo más líquido que el B. 



Hay compensaciones para Berkshire en esta recapitalización. Pero no 

surgen del producto de 

la oferta (encontraremos usos constructivos para el dinero) ni en ningún 

grado del precio en 

que venderemos las acciones B. Mientras escribo esto, con acciones de 

Berkshire a 36.000 dólares, Charlie y yo no 

créanlo infravalorado. Por lo tanto, la oferta que proponemos no 

disminuirá el valor intrínseco por acción. 

valor de nuestro stock existente. Permítanme también expresar nuestros 

pensamientos sobre la valoración de forma más directa: Berkshire 

vendiendo a un precio al que Charlie y yo no consideraríamos 

comprarlo. 

En lo que incurrirá Berkshire a través de las acciones B son ciertos 

costos adicionales, incluidos los que involucran 

mecánica de manejo de un mayor número de accionistas. Por otro lado, 

la acción debe ser un 

conveniencia para las personas que deseen hacer regalos. Y aquellos de 

ustedes que han esperado una ruptura tienen 

ganó un método de bricolaje para lograrlo. 

Sin embargo, estamos haciendo este movimiento por otras razones, que 

tienen que ver con la apariencia de gastos. 

fideicomisos de unidad cargados que pretenden ser "clones" de bajo 

precio de Berkshire y que seguramente serán agresivos 

comercializado. La idea detrás de estos vehículos no es nueva: en los 

últimos años, varias personas me han dicho 

sobre su deseo de crear un fondo de inversión "todo Berkshire" para 

venderlo a un precio bajo en dólares. Pero hasta 

Recientemente, los promotores de estas inversiones escucharon mis 

objeciones y se retiraron. 

No desanimé a estas personas porque prefiero a los grandes inversores a 

los pequeños. Si fuera posible 

A Charlie y a mí nos encantaría convertir $ 1,000 en $ 3,000 para 

multitudes de personas que encontrarían esa ganancia 

una respuesta importante a sus problemas inmediatos. 

Sin embargo, para triplicar rápidamente las pequeñas apuestas, 

tendríamos que convertir rápidamente nuestro presente 

capitalización de mercado de $ 43 mil millones en $ 129 mil millones 

(aproximadamente la capitalización de mercado de General Electric, 

La empresa más valorada de Estados Unidos). No podemos acercarnos a 

hacer eso. Lo mejor que esperamos 



es, en promedio, duplicar el valor intrínseco por acción de Berkshire 

cada cinco años, y podemos 

Nos quedamos muy lejos de ese objetivo. 

Al final, a Charlie y a mí no nos importa si nuestros accionistas poseen 

Berkshire en grandes o pequeños 

cantidades. Lo que deseamos son accionistas de cualquier tamaño que 

conozcan nuestra 

operaciones, comparten nuestros objetivos y perspectiva a largo plazo, y 

son conscientes de nuestras limitaciones, la mayoría 

particularmente los impuestos por nuestra gran base de capital. 

La unidad confía en que han salido a flote recientemente de cara a estos 

goles. Serian vendidos por 

intermediarios que trabajan por grandes comisiones, impondrían otros 

costos onerosos a sus accionistas, 

y se comercializaría en masa a compradores poco sofisticados, aptos 

para dejarse seducir por nuestro historial pasado y 

seducido por la publicidad que Berkshire y yo hemos recibido en los 

últimos años. El resultado seguro: una multitud 

de inversores destinados a decepcionarse. 

A través de nuestra creación de acciones B, un producto de baja 

denominación muy superior a las acciones exclusivas de Berkshire. 

fideicomisos: esperamos que los clones no se puedan comerciar. 
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Pero tanto los accionistas actuales como los potenciales de Berkshire 

deberían prestar especial atención a un punto: 

Aunque el valor intrínseco por acción de nuestras acciones ha crecido a 

un ritmo excelente durante los últimos cinco 

años, su precio de mercado ha crecido aún más rápido. La acción, en 

otras palabras, ha superado a la 

negocio. 

Ese tipo de rendimiento excesivo del mercado no puede persistir 

indefinidamente, ni para Berkshire ni para ningún otro 

existencias. Inevitablemente, también habrá períodos de bajo 

rendimiento. La volatilidad de precios que resulta, 

aunque endémica de los mercados públicos, no es de nuestro agrado. Lo 

que preferiríamos en cambio es tener la 

El precio de mercado de Berkshire rastrea con precisión su valor 

intrínseco. ¿Fueron las acciones para hacer eso, cada 

accionista se beneficiaría durante su período de propiedad en proporción 

exacta al progreso 



Berkshire mismo hizo en el período. 

Obviamente, el comportamiento de mercado de las acciones de 

Berkshire nunca se ajustará a este ideal. Pero lo haremos 

acercarnos más a este objetivo de lo que lo haríamos si nuestros 

accionistas actuales y futuros 

informado, orientado a los negocios y no expuesto a ventas de alta 

comisión al hacer su 

decisiones de inversión. Con ese fin, estaremos mejor si podemos 

mitigar los esfuerzos de comercialización de la 

fideicomisos unitarios, y esa es la razón por la que estamos creando las 

acciones B. 

Esperamos responder a sus preguntas sobre la recapitalización en la 

Reunión Anual. 

Diverso 
Berkshire no es la única corporación estadounidense que utiliza la nueva 

y emocionante estrategia de ABWA. A aproximadamente 

1:15 pm del 14 de julio de 1995, Michael Eisner, director ejecutivo de 

The Walt Disney Company, se acercaba 

Wildflower Lane en Sun Valley. Al mismo tiempo, estaba dejando un 

almuerzo en la casa de Herbert Allen el 

esa calle para conocer a Tom Murphy, CEO de Cap Cities / ABC, para 

un juego de golf. 

Esa mañana, hablando con un gran grupo de ejecutivos y 

administradores de dinero reunidos por Allen's 

banco de inversión, Michael había hecho una brillante presentación 

sobre Disney, y al verlo, me 

ofreció mis felicitaciones. Charlamos brevemente, y el tema de una 

posible combinación de Disney 

y surgieron Cap Cities. Esta no era la primera vez que se discutía una 

fusión, pero se habían logrado avances. 

nunca antes se había hecho, en parte porque Disney quería comprar con 

efectivo y Cap Cities deseaba acciones. 

Michael y yo esperamos unos minutos a que llegara Murph, y en la 

breve conversación que siguió, 

tanto Michael como Murph indicaron que podrían ceder en la cuestión 

de las acciones y el efectivo. En unas pocas semanas, 

ambos lo hicieron, momento en el que se firmó un contrato en tres días 

muy ocupados. 

El acuerdo de Disney / Cap Cities tiene tanto sentido que estoy seguro de 

que hubiera ocurrido sin eso. 



encuentro casual en Sun Valley. Pero cuando me encontré con Michael 

ese día en Wildflower Lane, estaba 

rumbo a su avión, por lo que sin ese encuentro accidental, el trato 

ciertamente no habría sucedido en 

el marco de tiempo que hizo. Creo que tanto Disney como Cap Cities se 

beneficiarán del hecho de que todos 

se conocieron por casualidad ese día. 

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

Es apropiado que diga aquí algunas palabras sobre Murph. En pocas 

palabras, es tan buen ejecutivo como 

Nunca lo he visto en mi larga exposición a los negocios. Igualmente 

importante, posee cualidades humanas. 

a la altura de sus cualidades directivas. Es un extraordinario amigo, 

padre, esposo y 
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ciudadano. En esos raros casos en los que los intereses personales de 

Murph divergían de los de 

accionistas, favoreció indefectiblemente a los propietarios. Cuando digo 

que me gusta estar asociado con gerentes 

a quien me encantaría tener como hermano, suegro o fideicomisario de 

mi testamento, Murph es el ejemplo de lo que 

significar. 

Si Murph opta por dirigir otro negocio, no se moleste en estudiar su 

valor, simplemente compre las acciones. Y 

más tarde, no seas tan tonto como lo fui hace dos años cuando vendí un 

tercio de nuestras participaciones en Cap Cities por 

$ 635 millones (frente a los $ 1,270 millones que esas acciones traerían 

en la fusión de Disney). 

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

Aproximadamente el 96,3% de todas las acciones elegibles participaron 

en las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1995 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas fueron de $ 

11,6 millones y 3.600 organizaciones benéficas fueron beneficiarias. A 

La descripción completa del programa de contribuciones designadas por 

los accionistas aparece en las páginas 54-55. 

Cada año, algunos accionistas se pierden el programa porque no tienen 

sus acciones. 

registrados en sus propios nombres en la fecha de registro prescrita o 

porque no obtienen su 



formulario de designación de regreso a nosotros dentro del período de 60 

días permitido. Ese segundo problema me dolió 

especialmente este año porque dos buenos amigos con participaciones 

sustanciales no cumplieron el plazo. Tuvimos que 

negar sus solicitudes de ser incluidos porque no podemos hacer 

excepciones para algunos accionistas mientras 

negándose a hacerlos para otros. 

Para participar en programas futuros, debe poseer acciones Clase A 

que estén registradas a nombre de la 

propietario real, no el nombre nominado de un corredor, banco o 

depositario. Acciones no registradas en agosto 

31, 1996, no será elegible para el programa de 1996. Cuando reciba el 

formulario, devuélvalo de inmediato para que 

no se deja de lado ni se olvida. 

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

Cuando se trata de nuestras Reuniones Anuales, Charlie y yo somos 

excéntricos gerenciales: disfrutamos mucho 

el evento. Únase a nosotros el lunes 6 de mayo. En Berkshire, no 

tenemos un departamento de relaciones con los inversores. 

y no utilice a los analistas financieros como un canal para difundir 

información, "orientación" de ingresos o 

similares. En cambio, preferimos la comunicación directa de gerente a 

propietario y creemos que el 

Meeting es el lugar ideal para este intercambio de ideas. Hablar contigo 

allí es eficaz para nosotros y 

también democrático en el sentido de que todos los presentes escuchan 

simultáneamente lo que tenemos que decir. 

El año pasado, por primera vez, tuvimos la Reunión Anual en el Holiday 

Convention Center y el 

la logística parecía funcionar. El salón de baile se llenó con unas 3.200 

personas, y teníamos un video 

alimentar a una segunda sala con capacidad para otras 800 personas. Los 

asientos en la sala principal estaban un poco apretados, así que 

este año probablemente lo configuraremos para albergar 3.000. Este año 

también tendremos dos salas para el 

Desbordamiento. 

En total, podremos manejar a 5.000 accionistas. La reunión comenzará a 

las 9:30 am, pero será 

advirtió que el año pasado el salón de baile principal se llenó poco 

después de las 8:00 am 



Accionistas de 49 estados asistieron a nuestra reunión de 1995, ¿dónde 

estaba usted, Vermont? 

de países extranjeros, incluidos Australia, Suecia y Alemania, estuvieron 

representados. Como siempre, el 

reunión atrajo a accionistas que estaban interesados en el negocio de 

Berkshire, en contraste con 
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accionistas que están interesados principalmente en sí mismos, y todas 

las preguntas fueron buenas. Charlie 

y almorcé en el escenario y respondí preguntas durante unas cinco horas. 

Creemos que si los propietarios vienen de todo el mundo, deberíamos 

tratar de asegurarnos de que tengan un 

oportunidad de hacer sus preguntas. La mayoría de los accionistas se van 

alrededor del mediodía, pero mil o más incondicionales 

los tipos generalmente se quedan para ver si caemos. Charlie y yo 

estamos entrenando para durar al menos cinco horas. 

de nuevo este año. 

Tendremos nuestra gama habitual de productos de Berkshire en la 

reunión y este año agregaremos ventas 

representante de GEICO. En la reunión de 1995, vendimos 747 libras de 

dulces, 759 pares de zapatos, 

y más de $ 17,500 en World Books y publicaciones relacionadas. En un 

movimiento que podría haber sido peligroso 

Si nuestras existencias hubieran sido bajas, el año pasado agregamos 

cuchillos de nuestra subsidiaria Quikut y vendimos 400 juegos de 

estas. (Sin embargo, trazamos la línea en los frutos rojos). Todos estos 

productos estarán nuevamente disponibles este año. Nosotros 

No considere un evento cultural completo a menos que se mezclen 

algunos negocios. 

Debido a que esperamos una gran multitud para la reunión, le 

recomendamos que obtenga rápidamente ambos aviones. 

y reservas de hotel. Aquellos de ustedes que les gusta estar en el centro 

de la ciudad (a unas seis millas del centro) pueden 

desea alojarse en el Radisson Redick Tower, un hotel pequeño (88 

habitaciones) pero agradable, o en el mucho más grande 

Red Lion Hotel a pocas cuadras. En las proximidades del Centro se 

encuentran el Holiday Inn (403 habitaciones), 

Homewood Suites (118 habitaciones) y Hampton Inn (136 

habitaciones). Otro lugar recomendado es el 



Marriott, cuya ubicación en el oeste de Omaha está a unos 100 metros de 

Borsheim y a diez minutos en coche 

del Centro. Habrá autobuses en el Marriott que saldrán a las 7:30, 8:00 y 

8:30 para el 

reunión y volver después de que termine. 

Un archivo adjunto a nuestro material de proxy explica cómo puede 

obtener la tarjeta que necesitará para 

admisión a la reunión. Hay una zona de aparcamiento de buen tamaño en 

el Centro, mientras que los que se quedan 

en el Holiday Inn, Homewood Suites y Hampton Inn podrán caminar 

hasta la reunión. Como siempre, 

tendremos autobuses para llevarlo a Nebraska Furniture Mart y 

Borsheim's después de la reunión y 

para llevarte desde allí a hoteles o al aeropuerto más tarde. 

La tienda principal de NFM, en su sitio de 64 acres a unas dos millas al 

norte del Centro, está abierta de 10 am a 9 

de lunes a viernes, de 10 a. m. a 6 p. m. los sábados y de mediodía a 6 p. 

m. los domingos. Rosa Blumkin 

-"Señora. B ”, ahora tiene 102 años, pero estará trabajando duro en el 

almacén de la Sra. B. Ella fue honrada en 

Noviembre en la inauguración de The Rose, un clásico teatro céntrico de 

los años 20 que ha sido 

magníficamente restaurado, pero eso habría sido demolido si ella no lo 

hubiera salvado. Pídele que te diga 

la historia. 

Borsheim normalmente está cerrado los domingos, pero estará abierto 

para los accionistas y sus invitados a partir de las 10 

am a 6 pm el 5 de mayo. Además, tendremos una apertura especial para 

accionistas el sábado, 

el 4, de 6 pm a 9 pm El año pasado, en el Día del Accionista, escribimos 

1.733 tickets en las seis horas 

estábamos abiertos, que es una venta cada 13 segundos. Recuerde, sin 

embargo, que los registros están hechos para ser 

roto. 

En Borsheim's, también tendremos el diamante facetado más grande del 

mundo en exhibición. Dos años en el 

De corte, esta chuchería discreta tiene un tamaño de 545 quilates. Por 

favor, inspeccione esta piedra y deje que le guíe en 

determinar qué tamaño de gema es apropiado para la persona que amas. 

El sábado por la noche, 4 de mayo, habrá un juego de béisbol en el 

estadio Rosenblatt entre el Omaha 
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Royals y Louisville Redbirds. Espero hacer el lanzamiento inicial: ser 

dueño de una cuarta parte del equipo. 

me asegura un comienzo por año, pero nuestro gerente, Mike Jirschele, 

probablemente hará su habitual 

error y tirarme inmediatamente después. Cerca de 1.700 accionistas 

asistieron al juego del año pasado. 

Desafortunadamente, tuvimos una lluvia, lo que decepcionó mucho a los 

muchos ojeadores en las gradas. Pero el 

los inteligentes volverán este año y planeo mostrarles mis mejores cosas. 

Nuestra declaración de poder incluirá información sobre cómo obtener 

boletos para el juego. También ofreceremos 

un paquete de información este año que enumera los restaurantes que 

estarán abiertos el domingo por la noche y describe 

varias cosas que puedes hacer en Omaha durante el fin de semana. 

Durante años, he intentado sin éxito que mi compañero de la escuela 

primaria, "Pal" Gorat, abriera su 

restaurante de carnes para negocios el domingo por la noche anterior a la 

reunión. Pero este año ha cedido. 

Gorat's es una empresa familiar que ha prosperado durante 52 años, y si 

le gustan los bistecs, le encantará 

este lugar. Le he dicho a Pal que tendrá una buena multitud, así que 

llame a Gorat's al 402-551-3733 para hacer una reserva. 

Me verás allí; seré yo quien coma el raro T-bone con un doble pedido de 

papas fritas. 

1 de marzo de 1996 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
Carta del presidente 

A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1996 fue de $ 6.2 mil 

millones, o 36.1%. El valor en libros por acción, sin embargo, creció 

en menos, 31,8%, porque el número de acciones de Berkshire aumentó: 

Emitimos acciones al adquirir 

FlightSafety International y también vendió nuevas acciones Clase B. * 

Durante los últimos 32 años (es decir, desde 



la administración actual asumió el control) el valor en libros por acción 

ha aumentado de $ 19 a $ 19,011, oa una tasa de 

23,8% compuesto anualmente. 

* Cada acción de Clase B tiene un interés económico equivalente a 1/30 

del que posee una acción de Clase A 

acción, que es la nueva designación de la única acción que Berkshire 

tenía en circulación antes de mayo 

1996. A lo largo de este informe, indicamos todas las cifras por acción 

en términos de "equivalentes de Clase A", 

que son la suma de las acciones Clase A en circulación y 1/30 de las 

acciones Clase B en circulación. 

Por razones técnicas, hemos reformulado nuestros estados financieros de 

1995, un asunto que me obliga a 

Presento una de mis explicaciones menos emocionantes de los arcanos 

contables. Lo haré breve. 

La reexpresión fue necesaria porque GEICO se convirtió en una 

subsidiaria de propiedad total de Berkshire en 

2 de enero de 1996, cuando anteriormente estaba clasificado como 

inversión. Desde un punto de vista económico 

—Teniendo en cuenta las principales eficiencias fiscales y otros 

beneficios que obtuvimos — el valor del 51% de 

GEICO que teníamos a fines de 1995 aumentó significativamente 

cuando adquirimos el 49% restante de 

la empresa dos días después. Las reglas contables aplicables a este tipo 

de "adquisición escalonada", sin embargo, 

requirió que anotáramos el valor de nuestro 51% en el momento en que 

pasamos al 100%. Esa anotación ... 

que también, por supuesto, redujo el valor en libros, ascendió a $ 478,4 

millones. Como resultado, ahora llevamos 

nuestro 51% original de GEICO a un valor que es más bajo que su valor 

de mercado en el momento en que 

compró el 49% restante de la empresa y por debajo del valor al que 

llevamos ese 49% 

sí mismo. 

Sin embargo, existe una compensación a la reducción del valor contable 

que acabo de describir: dos veces durante 1996 

emitimos acciones de Berkshire con una prima sobre el valor en libros, 

primero en mayo, cuando vendimos las acciones B por 

en efectivo y nuevamente en diciembre cuando usamos las acciones A y 

B como pago parcial para FlightSafety. En 



En total, los tres elementos no operativos que afectan el valor contable 

contribuyeron con menos de un punto porcentual 

a nuestra ganancia por acción del 31,8% el año pasado. 

Me detengo en este aumento en el valor contable por acción porque 

indica aproximadamente nuestro progreso económico. 

durante el año. Pero, como Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire, 

y yo les hemos dicho repetidamente, 

lo que cuenta en Berkshire es el valor intrínseco, no el valor contable. La 

última vez que recibiste ese mensaje nuestro 

estaba en el Manual del propietario, que se le envió en junio después de 

que emitimos las acciones Clase B. En ese manual, 

no solo definió ciertos términos clave, como valor intrínseco, sino que 

también estableció nuestra 

principios. 

Durante muchos años, hemos enumerado estos principios en la portada 

de nuestro informe anual, pero en este informe, en 
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Año 

Valores negociables 

Por acción 

Ganancias por acción antes de impuestos 

Excluyendo todos los ingresos 

de Inversiones 

1965 

$ 4 

$ 4.08 

1975 

159 

(6,48) 

1985 

2,443 

18,86 

1995 

22,088 

258.20 

1996 

28.500 

421,39 

Tasa de crecimiento anual: 1965-95 

33,4% 



14,7% 

Tasa de crecimiento anual: 1965-1995 

29,0% 

63,2% 

páginas 58 a 67, reproducimos el Manual de instrucciones completo. En 

esta carta, ocasionalmente nos referiremos a 

el manual para que podamos evitar repetir ciertas definiciones y 

explicaciones. Por ejemplo, si tu 

desea repasar el "valor intrínseco", consulte las páginas 64 y 65. 

El año pasado, por primera vez, le proporcionamos una mesa que Charlie 

y yo creemos que ayudará a cualquiera. 

tratando de estimar el valor intrínseco de Berkshire. En la versión 

actualizada de esa tabla, que sigue, 

trazar dos índices de valor clave. La primera columna enumera nuestra 

propiedad de inversiones por acción 

(incluyendo efectivo y equivalentes) y la segunda columna muestra 

nuestras ganancias por acción de 

Los negocios operativos de Berkshire antes de impuestos y ajustes de 

contabilidad de compras, pero después de todo 

intereses y gastos generales corporativos. La columna de ganancias 

operativas excluye todos los dividendos, 

intereses y ganancias de capital que obtuvimos de las inversiones 

presentadas en la primera columna. En efecto, 

las dos columnas muestran lo que Berkshire habría informado si se 

hubiera dividido en dos partes. 

Como indica la tabla, nuestras inversiones por acción aumentaron en 

1996 en un 29,0% y nuestra no inversión 

las ganancias crecieron un 63,2%. Nuestro objetivo es mantener los 

números en ambas columnas avanzando en un 

ritmo razonable (o, mejor aún, irracional). 

Nuestras expectativas, sin embargo, se ven atenuadas por dos 

realidades. Primero, nuestras tasas de crecimiento pasadas no pueden 

igualado ni siquiera abordado: el capital social de Berkshire es ahora 

grande; de hecho, menos de diez 
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las empresas en Estados Unidos tienen un capital más grande, y la 

abundancia de fondos tiende a frenar los rendimientos. 

En segundo lugar, sea cual sea nuestro ritmo de progreso, no será fácil: 

los movimientos de año en año en la primera columna 



de la tabla anterior se verá influida en gran medida por las fluctuaciones 

en los mercados de valores; las figuras 

en la segunda columna se verán afectados por grandes cambios en la 

rentabilidad de nuestra catástrofe- 

negocio de reaseguro. 

En la tabla, las donaciones realizadas de conformidad con nuestro 

programa de contribuciones designadas por los accionistas son 

cargados contra la segunda columna, aunque los vemos como un 

beneficio para los accionistas más que como un 

gastos. Todos los demás gastos corporativos también se cargan a la 

segunda columna. Estos costos pueden 

ser más bajos que los de cualquier otra gran corporación estadounidense: 

nuestros gastos de la sede después de impuestos 

asciende a menos de dos puntos básicos (1/50 del 1%) medido contra el 

patrimonio neto. Aun así, Charlie 

solía pensar que este porcentaje de gastos es escandalosamente alto, 

culpándolo a mi uso de Berkshire's 

jet corporativo, The Indefensible . Pero Charlie ha experimentado 

recientemente una "contra-revelación": con nuestro 

compra de FlightSafety, cuya principal actividad es la formación de 

pilotos corporativos, ahora entusiasma 

con la mera mención de los jets. 

En serio, los costos importan. Por ejemplo, los fondos mutuos de capital 

incurren en gastos corporativos, en gran parte 

pagos a los administradores de los fondos, que promedian unos 100 

puntos básicos, un gravamen que probablemente reducirá los 

rendimientos 

sus inversores ganan un 10% o más a lo largo del tiempo. Charlie y yo 

no hacemos promesas acerca de Berkshire 

resultados. Sin embargo, le prometemos que prácticamente todas las 

ganancias que obtiene Berkshire terminarán con 

accionistas. Estamos aquí para ganar dinero con usted, no con usted. 

La relación entre el valor intrínseco y el precio de mercado 
En la carta del año pasado, con las acciones de Berkshire vendiéndose a 

$ 36,000, le dije: (1) la ganancia de Berkshire en el mercado 

El valor en los últimos años había superado su ganancia en valor 

intrínseco, a pesar de que esta última ganancia había sido 

muy satisfactorio (2) ese tipo de rendimiento excesivo no podría 

continuar indefinidamente; (3) Charlie y 

En ese momento no consideré que Berkshire estuviera infravalorado. 



Desde que establecí esas advertencias, el valor intrínseco de Berkshire 

ha aumentado de manera muy significativa, ayudado en 

de una manera importante con una actuación impresionante en GEICO 

de la que les contaré más adelante, mientras que el 

El precio de mercado de nuestras acciones ha cambiado poco. Esto, por 

supuesto, significa que en 1996 las acciones de Berkshire 

tuvo un rendimiento inferior al del negocio. En consecuencia, la relación 

precio / valor actual es muy diferente 

de lo que era hace un año y, como Charlie y yo lo vemos, más 

apropiado. 

Con el tiempo, las ganancias agregadas obtenidas por los accionistas de 

Berkshire deben necesariamente coincidir con el negocio 

ganancias de la empresa. Cuando las acciones tienen un rendimiento 

superior o inferior al de la empresa temporalmente, 

un número limitado de accionistas, ya sean vendedores o compradores, 

reciben enormes beneficios a expensas de 

aquellos con los que comercian. Generalmente, los sofisticados tienen 

una ventaja sobre los inocentes en este juego. 

Aunque nuestro objetivo principal es maximizar la cantidad que nuestros 

accionistas, en total, obtienen de sus 

propiedad de Berkshire, también deseamos minimizar los beneficios para 

algunos accionistas en el 

a expensas de otros. Estos son los objetivos que tendríamos si 

estuviéramos gestionando una asociación familiar, y 

creen que tienen el mismo sentido para el gerente de una empresa 

pública. En una sociedad, la equidad 

requiere que los intereses de la sociedad se valoren de manera equitativa 

cuando los socios entran o salen; en un publico 

empresa, la equidad prevalece cuando el precio de mercado y el valor 

intrínseco están sincronizados. Obviamente, no lo harán 

siempre cumplir con ese ideal, pero un gerente, mediante sus políticas y 

comunicaciones, puede hacer mucho para fomentar 
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capital. 

Por supuesto, cuanto más tiempo tenga un accionista sus acciones, más 

influirán los resultados comerciales de Berkshire. 

tendrá en su experiencia financiera, y menos importará qué prima o 

descuento 

El valor intrínseco prevalece cuando compra y vende sus acciones. Esa 

es una de las razones por las que esperamos atraer propietarios. 



con horizontes a largo plazo. En general, creo que lo hemos 

logrado. Berkshire probablemente se ubica 

número uno entre las grandes corporaciones estadounidenses en el 

porcentaje de sus acciones en manos de propietarios con 

una visión a largo plazo. 

Adquisiciones de 1996 

Realizamos dos adquisiciones en 1996, y ambas poseen exactamente las 

cualidades que buscamos: excelente negocio 

economía y un gerente sobresaliente. 

La primera adquisición fue Kansas Bankers Surety (KBS), una compañía 

de seguros cuyo nombre describe 

su especialidad. La empresa, que opera en 22 estados, tiene una 

suscripción extraordinaria 

récord, logrado gracias a los esfuerzos de Don Towle, un gerente 

extraordinario. Don ha desarrollado 

Relaciones de primera mano con cientos de banqueros y conoce cada 

detalle de su operación. Él piensa 

de sí mismo como director de una empresa que es "suya", una actitud 

que atesoramos en Berkshire. Debido a su 

tamaño relativamente pequeño, colocamos KBS en Wesco, nuestra 

subsidiaria de propiedad del 80%, que ha querido 

ampliar sus operaciones de seguros. 

Es posible que le interese la estrategia de adquisición sofisticada y 

cuidadosamente elaborada que permitió 

Berkshire para conseguir este trato. A principios de 1996 me invitaron a 

la fiesta de cumpleaños número 40 de la esposa de mi sobrino, 

Jane Rogers. Como mi gusto por los eventos sociales es bajo, 

inmediatamente, y a mi manera estándar y amable, 

comenzó a inventar razones para saltarse el evento. Los planificadores 

de la fiesta luego contrarrestaron brillantemente 

ofreciéndome un asiento junto a un hombre con el que siempre disfruto, 

el padre de Jane, Roy Dinsdale, así que fui. 

La fiesta tuvo lugar el 26 de enero. Aunque la música estaba alta, ¿por 

qué las bandas deben tocar como si lo hicieran? 

¿Ser pagado por decibelios? —Acabo de oír a Roy decir que venía de 

una reunión de directores en 

Kansas Bankers Surety, una empresa que siempre he admirado. Le grité 

de vuelta que debería avisarme si 

alguna vez estuvo disponible para su compra. 

El 12 de febrero, recibí la siguiente carta de Roy: “Estimado Warren: 

Adjunto está el informe financiero anual 



información sobre Kansas Bankers Surety. Esta es la empresa de la que 

hablamos en la fiesta de Janie. Si yo 

puede ser de más ayuda, hágamelo saber ". El 13 de febrero, le dije a 

Roy que pagaríamos 75 millones de dólares. 

para la empresa, y en poco tiempo llegamos a un acuerdo. Ahora estoy 

planeando que me inviten a Jane's next 

fiesta. 

Nuestra otra adquisición en 1996: FlightSafety International, líder 

mundial en la formación de pilotos. 

—Era mucho más grande, alrededor de $ 1.5 mil millones, pero tuvo un 

origen igualmente fortuito. Los héroes de este 

La historia son, primero, Richard Sercer, un consultor de aviación de 

Tucson, y segundo, su esposa, Alma Murphy, una 

Graduada en oftalmología de la Facultad de Medicina de Harvard, quien 

en 1990 desgastó el 

desgana y le hizo comprar acciones de Berkshire. Desde entonces, los 

dos han asistido a todas nuestras 

Reuniones, pero no llegué a conocerlas personalmente. 

Afortunadamente, Richard también había sido accionista de FlightSafety 

durante mucho tiempo, y se le ocurrió 
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el año pasado que las dos empresas encajarían bien. Conocía nuestros 

criterios de adquisición y 

pensó que Al Ueltschi, el CEO de 79 años de FlightSafety, podría querer 

hacer un trato que 

darle una casa para su empresa y una garantía de pago con la que se 

sentiría cómodo poseyendo 

a lo largo de su vida. Así que en julio, Richard escribió a Bob Denham, 

director ejecutivo de Salomon Inc, sugiriendo que 

explora la posibilidad de una fusión. 

Bob lo tomó de allí, y el 18 de septiembre, Al y yo nos conocimos en 

Nueva York. Hace mucho que estaba familiarizado con 

FlightSafety era el negocio, y en unos 60 segundos supe que Al era 

exactamente nuestro tipo de gerente. A 

mes después, teníamos un contrato. Porque Charlie y yo deseamos 

minimizar la emisión de Berkshire 

acciones, la transacción que estructuramos les dio a los accionistas de 

FlightSafety la opción de efectivo o acciones, pero 

llevaban términos que animaban a aquellos que eran indiferentes a los 

impuestos a aceptar efectivo. Este empujón llevó a aproximadamente 



El 51% de las acciones de FlightSafety se canjean por efectivo, el 41% 

por Berkshire A y el 8% por Berkshire. 

B. 

Al ha tenido una historia de amor con la aviación durante toda su vida y 

de hecho piloteó a Charles Lindbergh. Después de 

En la década de 1930, comenzó a trabajar para Juan Trippe, el legendario 

jefe de Pan Am. En 

1951, mientras aún estaba en Pan Am, Al fundó FlightSafety, y 

posteriormente lo convirtió en un simulador. 

fabricante y formador mundial de pilotos (monomotor, helicóptero, jet y 

marino). La 

La compañía opera en 41 ubicaciones, equipada con 175 simuladores de 

aviones que van desde el mismísimo 

pequeños, como Cessna 210, a Boeing 747. Los simuladores no son 

baratos; pueden costar hasta $ 19 

millones, por lo que este negocio, a diferencia de muchas de nuestras 

operaciones, es intensivo en capital. Aproximadamente la mitad de 

Los ingresos de la empresa se derivan de la formación de pilotos 

corporativos, con la mayor parte del saldo 

provenientes de aerolíneas y militares. 

Al puede tener 79, pero parece y actúa como de 55. Llevará a cabo las 

operaciones tal como lo ha hecho en el pasado: 

nunca engañe con el éxito. Le he dicho que aunque no creemos en 

dividir las acciones de Berkshire, 

dividirá su edad 2 por 1 cuando llegue a los 100. 

Un observador podría concluir de nuestras prácticas de contratación que 

Charlie y yo estábamos traumatizados al principio 

vida por un boletín de la EEOC sobre discriminación por edad. La 

verdadera explicación, sin embargo, es el interés propio: es 

difícil enseñarle viejos trucos a un perro nuevo. Los muchos gerentes de 

Berkshire que tienen más de 70 jonrones 

hoy al mismo ritmo que hace mucho tiempo les dio fama de jóvenes 

sensaciones de babosa. Por lo tanto, 

para conseguir un trabajo con nosotros, simplemente emplee la táctica 

del hombre de 76 años que persuadió a una deslumbrante belleza de 25 a 

Cásate con él. "¿Cómo lograste que ella aceptara?" preguntaron sus 

envidiosos contemporáneos. El regreso: 

"Le dije que tenía 86 años". 

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

Y ahora hacemos una pausa para nuestro comercial habitual: Si eres 

dueño de un gran negocio con buena economía 



características y deseo asociarse con una colección excepcional de 

negocios que tienen 

Con características similares, Berkshire bien puede ser el hogar que 

busca. Nuestros requisitos se establecen en 

página 21. Si su empresa los cumple, y si no puedo asistir a la próxima 

fiesta de cumpleaños a la que asista, dé 

me una llamada. 

Operaciones de seguros: descripción general 
Nuestro negocio de seguros fue excelente en 1996. Tanto en seguros 

primarios, donde GEICO es nuestro principal 
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(1) 

Suscripción 

Pérdida 

(2) 

Flotación promedio 

Aproximado 

Costo de fondos 

Rendimiento de fin de año 

a largo plazo 

Gob. Cautiverio 

(En millones de dólares) 

(Proporción de 1 a 2) 

1967 

lucro 

$ 17.3 

menos que cero 

5,50% 

1968 

lucro 

19,9 

menos que cero 

5,90% 

1969 

lucro 

23,4 

menos que cero 

6,79% 

1970 

0,37 USD 



32,4 

1,14% 

6,25% 

1971 

lucro 

52,5 

menos que cero 

5,81% 

1972 

lucro 

69,5 

menos que cero 

5,82% 

unidad, y en nuestro negocio de reaseguro “super-cat”, los resultados 

fueron sobresalientes. 

Como explicamos en informes anteriores, lo que cuenta en nuestro 

negocio de seguros es, en primer lugar, la cantidad de 

“Flotar” que generamos y, en segundo lugar, su costo para 

nosotros. Estos son asuntos que son importantes para usted 

entender porque la flotación es un componente importante del valor 

intrínseco de Berkshire que no se refleja en 

valor en libros. 

Para empezar, la flotación es dinero que tenemos pero que no 

poseemos. En una operación de seguros, la flotación surge porque 

las primas se reciben antes de pagar las pérdidas. En segundo lugar, las 

primas que recibe una aseguradora 

por lo general, no cubre las pérdidas y los gastos que eventualmente 

debe pagar. Eso lo deja corriendo un 

"Pérdida de suscripción", que es el costo de flotación. Un negocio de 

seguros tiene valor si su costo de flotación 

el tiempo es menor que el costo en el que incurriría la empresa para 

obtener fondos. Pero el negocio es un 

albatros si el costo de su flotación es más alto que las tarifas del mercado 

por dinero. 

Como muestran los números de la siguiente tabla, el negocio de seguros 

de Berkshire ha sido un gran ganador. 

Para la tabla, hemos calculado nuestro flotador, que generamos en 

grandes cantidades en relación con nuestro 

volumen de primas: agregando reservas para pérdidas, reservas para 

ajustes de pérdidas, fondos mantenidos bajo reaseguro 



reservas de primas asumidas y no devengadas, y luego restando los 

saldos de los agentes, adquisición prepaga 

costos, impuestos prepagos y cargos diferidos aplicables al reaseguro 

asumido. Nuestro costo de flotación es 

determinado por nuestra pérdida o ganancia de suscripción. En esos años 

en los que hemos tenido una suscripción 

beneficio, como los últimos cuatro, nuestro costo de flotación ha sido 

negativo. En efecto, nos han pagado 

sosteniendo dinero. 
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1973 

lucro 

73,3 

menos que cero 

7,27% 

1974 

7.36 

79,1 

9,30% 

8,13% 

1975 

11.35 

87,6 

12,96% 

8,03% 

1976 

lucro 

102,6 

menos que cero 

7,30% 

1977 

lucro 

139,0 

menos que cero 

7,97% 

1978 

lucro 

190,4 

menos que cero 

8,93% 



1979 

lucro 

227,3 

menos que cero 

10,08% 

1980 

lucro 

237.0 

menos que cero 

11,94% 

1981 

lucro 

228,4 

menos que cero 

13,61% 

mil novecientos ochenta y dos 

21,56 

220,6 

9,77% 

10,64% 

1983 

33,87 

231,3 

14,64% 

11,84% 

1984 

48.06 

253,2 

18,98% 

11,58% 

1985 

44.23 

390,2 

11,34% 

9,34% 

1986 

55,84 

797,5 

7,00% 

7,60% 

1987 



55,43 

1.266,7 

4,38% 

8,95% 

1988 

11.08 

1.497,7 

0,74% 

9,00% 
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1989 

24.40 

1.541,3 

1,58% 

7,97% 

1990 

26,65 

1.637,3 

1,63% 

8,24% 

1991 

119,59 

1.895,0 

6,31% 

7,40% 

1992 

108,96 

2.290,4 

4,76% 

7,39% 

1993 

lucro 

2.624,7 

menos que cero 

6,35% 

1994 

lucro 

3.056,6 

menos que cero 

7,88% 



1995 

lucro 

3.607,2 

menos que cero 

5,95% 

1996 

lucro 

6.702,0 

menos que cero 

6,64% 

Desde 1967, cuando entramos en el negocio de seguros, nuestro flotador 

ha crecido a una tasa anual compuesta 

tasa de 22,3%. En muchos años, nuestro costo de fondos ha sido menor 

que nada. Este acceso a 

El dinero "gratis" ha impulsado el desempeño de Berkshire de manera 

importante. Además, nuestra adquisición de 

GEICO aumenta materialmente la probabilidad de que podamos seguir 

obteniendo fondos "gratuitos" al aumentar 

cantidades. 

Seguro Super-Cat 
Como en los últimos tres años, una vez más recalcamos que los buenos 

resultados que estamos reportando para Berkshire 

provienen en parte de que nuestro negocio de super-gatos tuvo un año de 

suerte. En esta operación vendemos pólizas que 

Las compañías de seguros y reaseguros compran para protegerse de los 

efectos de las mega- 

catástrofes. Dado que las catástrofes verdaderamente importantes son 

ocurrencias raras, nuestro negocio de super-gatos puede ser 

Se espera que muestre grandes ganancias en la mayoría de los años, y 

que ocasionalmente registre una gran pérdida. En otras palabras, 

Se necesitarán muchos años para medir el atractivo de nuestro negocio 

de super-gatos. Lo que debes 

entender, sin embargo, es que un año verdaderamente terrible en el 

negocio de los super-gatos no es una posibilidad, es un 

certeza. La única pregunta es cuándo llegará. 

Hago hincapié en este lúgubre punto porque no quiero que entre en 

pánico y venda sus acciones de Berkshire. 

al enterarse de que alguna gran catástrofe nos había costado una cantidad 

significativa. Si tuvieras que reaccionar 

De esa manera, no debería poseer acciones de Berkshire ahora, del 

mismo modo que debería evitar por completo poseer acciones 



si un mercado colapsante lo llevara a entrar en pánico y vender. Vender 

buenos negocios con noticias "aterradoras" es 

 
Página 20 

generalmente una mala decisión. (Robert Woodruff, el genio de los 

negocios que construyó Coca-Cola sobre muchos 

décadas y que poseía una gran posición en la empresa, una vez se le 

preguntó cuándo podría ser una buena 

hora de vender acciones de Coca-Cola. Woodruff tuvo una respuesta 

simple: “No lo sé. Nunca he vendido ninguno "). 

En nuestra operación de super-gatos, nuestros clientes son aseguradoras 

que están expuestas a una gran volatilidad de ganancias. 

y que desee reducirlo. El producto que vendemos, por lo que esperamos 

sea un precio adecuado, es nuestro 

voluntad de trasladar esa volatilidad a nuestros propios libros. Los giros 

en las ganancias de Berkshire no nos molestan 

al menos: Charlie y yo preferiríamos ganar un abultado 15% a lo largo 

del tiempo que un suave 12%. (Después 

todos, nuestras ganancias oscilan enormemente a diario y semanalmente, 

¿por qué deberíamos exigir esa fluidez 

acompañar cada órbita que la tierra hace del sol?) Nos sentimos más 

cómodos con ese pensamiento, 

sin embargo, cuando tenemos accionistas / socios que también pueden 

aceptar la volatilidad, y es por eso que 

repita regularmente nuestras precauciones. 

Asumimos algunas exposiciones importantes de supergatos durante 

1996. A mediados de año firmamos un contrato con 

Allstate que cubre los huracanes de Florida, y aunque no hay registros 

definitivos que nos permitan 

Para probar este punto, creemos que para entonces haber sido el riesgo 

de catástrofe individual más grande jamás asumido 

por una empresa por cuenta propia. Más adelante en el año, sin embargo, 

redactamos una política para California 

Earthquake Authority que entrará en vigor el 1 de abril de 1997 y que 

nos expone a una pérdida de más de 

el doble de lo posible bajo el contrato de Florida. Una vez más, 

retuvimos todo el riesgo por nuestra propia cuenta. 

Por grandes que sean estas coberturas, la pérdida de Berkshire después 

de impuestos en el "peor caso" de una verdadera mega catástrofe es 

probablemente no más de $ 600 millones, que es menos del 3% de 

nuestro valor en libros y el 1,5% de nuestro mercado 



valor. Para obtener algo de perspectiva sobre esta exposición, mire la 

tabla de la página 2 y observe la gran cantidad de 

mayor volatilidad que nos han brindado los mercados de valores. 

En el negocio de los super-gatos, tenemos tres ventajas competitivas 

principales. Primero, las partes comprando 

reaseguro de nosotros sabemos que ambos podemos y pagaremos en las 

circunstancias más adversas. 

Si ocurriera un desastre verdaderamente cataclísmico, no es imposible 

que un pánico financiero 

seguir. Si eso sucediera, bien podría haber reaseguradoras respetadas que 

tendrían dificultades para pagar a 

justo en el momento en que sus clientes enfrentaron necesidades 

extraordinarias. De hecho, una de las razones por las que nunca 

"despedimos" 

parte de los riesgos que aseguramos es que tenemos reservas sobre 

nuestra capacidad de cobrar de otros cuando 

golpe de desastre. Cuando Berkshire es prometedor, los asegurados 

saben con certeza que pueden cobrar 

prontamente. 

Nuestra segunda ventaja, algo relacionada, es sutil pero 

importante. Después de una mega catástrofe, 

Las aseguradoras podrían tener dificultades para obtener reaseguros 

aunque su necesidad de cobertura 

entonces sea particularmente grandioso. En un momento así, Berkshire 

tendría sin duda alguna muy sustancial 

capacidad disponible, pero, naturalmente, serán nuestros clientes de 

larga data los que primero lo llamen. Que 

La realidad empresarial ha hecho que las principales aseguradoras y 

reaseguradoras de todo el mundo se den cuenta de la conveniencia 

de hacer negocios con nosotros. De hecho, actualmente estamos 

recibiendo tarifas "stand-by" considerables de las reaseguradoras. 

que simplemente están afianzando su capacidad para obtener nuestra 

cobertura en caso de que el mercado se endurezca. 

Nuestra ventaja competitiva final es que podemos proporcionar 

coberturas en dólares de un tamaño que no se iguala ni 

abordado en otras partes de la industria. Las aseguradoras que buscan 

grandes coberturas saben que una sola llamada a 

Berkshire producirá una oferta firme e inmediata. 

Algunos datos sobre nuestra exposición a los terremotos de California, 

nuestro mayor riesgo, parecen estar en orden. La 



El terremoto de Northridge de 1994 provocó pérdidas de propietarios de 

viviendas en las aseguradoras que excedieron con creces lo que 

los modelos les habían dicho que esperaran. Sin embargo, la intensidad 

de ese terremoto fue leve en comparación con el "peor de los casos" 
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posibilidad para California. Es comprensible que las aseguradoras, ejem, 

se sacudieran y comenzaran 

contemplando la posibilidad de dejar de incluir la cobertura de 

terremotos en las pólizas de sus propietarios. 

En una respuesta reflexiva, Chuck Quackenbush, el comisionado de 

seguros de California, diseñó un nuevo 

La póliza residencial contra terremotos debe ser redactada por una 

aseguradora patrocinada por el estado, The California Earthquake. 

Autoridad. Esta entidad, que entró en funcionamiento el 1 de diciembre 

de 1996, necesitaba grandes capas de 

reaseguro, y ahí es donde entramos nosotros. La capa de Berkshire de 

aproximadamente $ 1 mil millones será 

si las pérdidas totales de la Autoridad en el período que finaliza el 31 de 

marzo de 2001 superan los $ 5 

mil millones. (La prensa informó originalmente cifras mayores, pero 

estas se habrían aplicado solo si todos 

Las aseguradoras de California habían entrado en el acuerdo; en cambio, 

solo el 72% se registró). 

Entonces, ¿cuáles son las verdaderas probabilidades de que tengamos 

que hacer un pago durante la vigencia de la póliza? No sabemos 

tampoco creemos que los modelos informáticos nos ayuden, ya que 

creemos que la precisión que proyectan es un 

quimera. De hecho, tales modelos pueden adormecer a los tomadores de 

decisiones en una falsa sensación de seguridad y, por lo tanto, 

aumentar sus posibilidades de cometer un gran error. Ya hemos visto 

tales debacles en ambos 

seguros e inversiones. Sea testigo de los "seguros de cartera", cuyos 

efectos destructivos en 1987 

la caída del mercado llevó a un bromeo a observar que eran las 

computadoras las que deberían haber estado saltando de 

ventanas. 

Incluso si la perfección en la evaluación de riesgos es inalcanzable, las 

aseguradoras pueden respaldar con sensatez. Despues de todo tu 

No es necesario saber la edad exacta de un hombre para saber que tiene 

la edad suficiente para votar ni saber su peso exacto para 



reconocer su necesidad de hacer dieta. En seguros, es fundamental 

recordar que prácticamente todas las sorpresas son 

desagradable, y con eso en mente tratamos de ponerle precio a nuestras 

exposiciones de super-gatos para que alrededor del 90% del total 

las primas terminan finalmente pagándose en pérdidas y gastos. Con el 

tiempo, descubriremos cómo 

inteligente, nuestro precio ha sido, pero no será rápido. El negocio de los 

super-gatos es como el 

negocio de inversión en el que a menudo lleva mucho tiempo averiguar 

si sabía lo que era 

haciendo. 

Lo que puedo afirmar con certeza, sin embargo, es que tenemos a la 

mejor persona del mundo para dirigir nuestra super- 

negocio de gatos: Ajit Jain, cuyo valor para Berkshire es simplemente 

enorme. En el campo del reaseguro, 

abundan las proposiciones desastrosas. Lo sé porque personalmente 

abracé a muchos de estos en 

la década de 1970 y también porque GEICO tiene una gran cartera de 

liquidación compuesta de contratos tontos escritos 

a principios de la década de 1980, a pesar de que su gestión en ese 

momento lo era. Ajit, te lo puedo asegurar, no cometeré errores 

de este tipo. 

He mencionado que una mega catástrofe podría causar una catástrofe en 

los mercados financieros, una 

posibilidad que es poco probable pero no descabellada. ¿Fue la 

catástrofe un terremoto en California de suficiente 

magnitud para aprovechar nuestra cobertura, es casi seguro que también 

nos dañaríamos de otras maneras. Para 

Por ejemplo, See's, Wells Fargo y Freddie Mac podrían verse muy 

afectados. Sin embargo, en general, podemos manejar esto 

agregación de exposiciones. 

En este sentido, como en otros, intentamos realizar una "ingeniería 

inversa" en nuestro futuro en Berkshire, teniendo en cuenta 

El dicho de Charlie: "Todo lo que quiero saber es dónde voy a morir, así 

que nunca iré allí". (Invertir 

realmente funciona: intente cantar canciones del country western al revés 

y rápidamente recuperará su casa, 

su automóvil y su esposa.) Si no podemos tolerar una posible 

consecuencia, por remota que sea, 

manténgase alejado de plantar sus semillas. Es por eso que no tomamos 

prestado grandes cantidades y nos aseguramos de que 



Nuestras pérdidas comerciales de supergatos, aunque las máximas 

puedan parecer grandes, no harán mella importante en 

Valor intrínseco de Berkshire. 
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Seguros: GEICO y otras operaciones primarias 
Cuando pasamos a la propiedad total de GEICO a principios del año 

pasado, nuestras expectativas eran altas, y 

todos están siendo superados. Eso es cierto tanto desde una perspectiva 

comercial como personal: GEICO's 

El jefe de operaciones, Tony Nicely, es un excelente gerente comercial y 

es un placer trabajar con él. Bajo casi 

cualquier condición, GEICO sería un activo excepcionalmente 

valioso. Con Tony al timón, está llegando 

niveles de desempeño que la organización hubiera considerado 

imposibles hace solo unos años. 

El éxito de GEICO no tiene nada de esotérico: la fuerza competitiva de 

la empresa fluye directamente 

desde su posición de operador de bajo costo. Los bajos costos permiten 

precios bajos, y los precios bajos atraen y 

retener a los buenos asegurados. El segmento final de un círculo virtuoso 

se dibuja cuando los asegurados 

recomendarnos a sus amigos. GEICO recibe más de un millón de 

referencias al año y estas 

producir más de la mitad de nuestro nuevo negocio, una ventaja que nos 

da enormes ahorros en 

gastos de adquisición, y eso hace que nuestros costos sean aún más 

bajos. 

Esta fórmula funcionó con creces para GEICO en 1996: su recuento 

voluntario de pólizas de automóviles creció un 10%. Durante 

los 20 años anteriores, el mejor crecimiento de la compañía en un año 

había sido del 8%, una tasa que solo se logró 

una vez. Mejor aún, el crecimiento de las políticas voluntarias se aceleró 

durante el año, impulsado por importantes avances en 

el mercado no estándar, que ha sido un área subdesarrollada en 

GEICO. Me centro aquí en voluntario 

políticas porque el negocio involuntario que obtenemos de grupos de 

riesgo asignados y similares no es rentable. 

El crecimiento en ese sector no es bienvenido. 

El crecimiento de GEICO no significaría nada si no produjera ganancias 

de suscripción razonables. Aquí, 



Además, las noticias son buenas: el año pasado alcanzamos nuestros 

objetivos de suscripción y algo más. Nuestro objetivo, sin embargo, es 

no para ampliar nuestro margen de beneficio, sino para ampliar la 

ventaja de precio que ofrecemos a los clientes. Dado 

Esa estrategia, creemos que el crecimiento de 1997 fácilmente superará 

al del año pasado. 

Esperamos que nuevos competidores ingresen al mercado de respuesta 

directa y algunos de nuestros competidores existentes 

es probable que se expandan geográficamente. No obstante, las 

economías de escala de las que disfrutamos deberían permitirnos 

mantener o incluso ensanchar el foso protector que rodea nuestro castillo 

económico. Hacemos lo mejor en costos en 

áreas geográficas en las que disfrutamos de una alta penetración de 

mercado. A medida que crece nuestro recuento de pólizas, 

al mismo tiempo que generamos ganancias en la penetración, esperamos 

que los costos se reduzcan sustancialmente. GEICO's 

La ventaja de costes sostenibles es lo que me atrajo de la empresa allá 

por 1951, cuando todo el 

El negocio se valoró en $ 7 millones. También es la razón por la que 

sentí que Berkshire debería pagar 2.300 millones de dólares el año 

pasado por 

el 49% de la empresa que entonces no teníamos. 

Maximizar los resultados de un negocio maravilloso requiere gestión y 

concentración. Por suerte para nosotros, nosotros 

Tony tiene un excelente gerente cuyo enfoque comercial nunca 

flaquea. Queriendo también obtener la totalidad 

La organización GEICO concentrada como él lo hace, necesitábamos un 

plan de compensación que fuera en sí 

enfocado, e inmediatamente después de nuestra compra, colocamos uno. 

Hoy en día, las bonificaciones que reciben decenas de altos ejecutivos, 

empezando por Tony, se basan en solo dos 

variables clave: (1) crecimiento en pólizas voluntarias de automóviles y 

(2) rentabilidad de suscripción en 

negocio automotriz (es decir, pólizas que han estado en los libros por 

más de un año). Además, nosotros 

utilice los mismos criterios para calcular la contribución anual al plan de 

participación en las utilidades de la empresa. 

Todos en GEICO saben lo que cuenta. 

El plan GEICO ejemplifica los principios de compensación por 

incentivos de Berkshire: Los objetivos deben ser (1) 
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adaptado a la economía del negocio operativo específico; (2) de carácter 

simple, de modo que el grado 

a qué se están realizando se pueden medir fácilmente; y (3) directamente 

relacionado con las actividades diarias 

de los participantes del plan. Como corolario, evitamos los arreglos de 

"boletos de lotería", como las opciones en 

Acciones de Berkshire, cuyo valor final, que podría variar de cero a 

enorme, está totalmente fuera de 

control de la persona cuyo comportamiento nos gustaría afectar. En 

nuestra opinión, un sistema que produce 

Las recompensas quijotescas no solo serán un desperdicio para los 

propietarios, sino que en realidad pueden desanimar a los 

comportamiento que valoramos en los gerentes. 

Cada trimestre, los 9,000 asociados de GEICO pueden ver los resultados 

que determinan nuestro plan de participación en las ganancias. 

contribución. En 1996, disfrutaron de la experiencia porque el plan 

literalmente se salió del gráfico que había 

construido a principios de año. Incluso yo sabía la respuesta a ese 

problema: agrandar el gráfico. 

En última instancia, los resultados exigieron una contribución récord del 

16,9% ($ 40 millones), en comparación con cinco 

promedio anual de menos del 10% para los planes comparables 

previamente vigentes. Además, en 

Berkshire, nunca aceptamos un buen trabajo subiendo el listón. Si el 

desempeño de GEICO continúa 

mejorar, con mucho gusto seguiremos haciendo gráficos más grandes. 

Lou Simpson continúa administrando el dinero de GEICO de manera 

sobresaliente: el año pasado, las acciones 

en su cartera superó al S&P 500 en 6.2 puntos porcentuales. En la parte 

de Lou de la operación de GEICO, nosotros 

vincular nuevamente la compensación con el desempeño, pero con el 

desempeño de la inversión durante un período de cuatro años, no 

a los resultados de la suscripción ni al desempeño de GEICO en su 

conjunto. Creemos que es una tontería para un 

compañía de seguros para pagar bonificaciones que están vinculadas a 

los resultados corporativos generales cuando un gran trabajo en uno 

El lado del negocio, suscripción o inversión, posiblemente podría ser 

neutralizado por completo por 

mal trabajo en el otro. Si bate .350 en Berkshire, puede estar seguro de 

que le pagarán proporcionalmente 



incluso si el resto del equipo bate .200. En Lou y Tony, sin embargo, 

tenemos la suerte de tener miembros del Salón de la Fama 

en ambas posiciones clave. 

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

Aunque son, por supuesto, más pequeños que GEICO, nuestras otras 

operaciones de seguros primarios se convirtieron en 

resultados igualmente asombrosos el año pasado. El negocio tradicional 

de National Indemnity tenía una relación combinada de 

74.2 y, como es habitual, desarrolló una gran cantidad de flotación en 

comparación con el volumen premium. Sobre el último 

tres años, este segmento de nuestro negocio, dirigido por Don Wurster, 

ha tenido un índice combinado promedio de 

83,0. Nuestra operación de alojamiento familiar, administrada por Rod 

Eldred, registró una proporción combinada de 87,1 incluso 

aunque absorbió los gastos de expansión a nuevos estados. La relación 

combinada de tres años de Rod es una 

asombroso 83.2. El negocio de compensación para trabajadores de 

Berkshire, dirigido desde California por Brad Kinstler, 

ahora se ha mudado a otros seis estados y, a pesar de los costos de esa 

expansión, nuevamente logró una 

Excelente beneficio técnico. Finalmente, John Kizer, de Central States 

Indemnity, estableció nuevos récords de 

volumen de primas al mismo tiempo que genera buenas ganancias por 

suscripción. En conjunto, nuestro menor 

las operaciones de seguros (que ahora incluyen Kansas Bankers Surety) 

tienen un historial de suscripción virtualmente 

incomparable en la industria. Don, Rod, Brad y John han creado un valor 

significativo para Berkshire, 

y creemos que habrá más por venir. 

Impuestos 
En 1961, el presidente Kennedy dijo que no deberíamos preguntarnos 

qué puede hacer nuestro país por nosotros, sino preguntarnos 

lo que podemos hacer por nuestro país. El año pasado decidimos probar 

su sugerencia y quién la dice 

nunca está de más preguntar Nos dijeron que enviáramos por correo $ 

860 millones en impuestos sobre la renta al Tesoro de los Estados 

Unidos. 

 
Página 24 

Aquí hay una pequeña perspectiva sobre esa cifra: si solo 2.000 otras 

personas hubieran pagado una cantidad igual 



contribuyentes, el gobierno habría tenido un presupuesto equilibrado en 

1996 sin necesidad de un centavo de impuestos 

—Ingresos o Seguro Social o lo que sea — de cualquier otro 

estadounidense. Accionistas de Berkshire 

realmente puede decir: "Di en la oficina". 

Charlie y yo creemos que los grandes pagos de impuestos de Berkshire 

son totalmente adecuados. La contribución que 

así hacer al bienestar de la sociedad es, como mucho, sólo proporcional a 

su contribución al nuestro. Berkshire 

prospera en Estados Unidos como en ningún otro lugar. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos reportados 

de Berkshire. En esta presentación, 

los ajustes de compra-contabilidad no se asignan a los negocios 

específicos a los que se aplican, sino 

en su lugar, se agregan y se muestran por separado. Este procedimiento 

le permite ver las ganancias de nuestro 

negocios como se habrían informado si no los hubiéramos 

comprado. Por las razones discutidas en 

páginas 65 y 66, esta forma de presentación nos parece más útil para 

inversores y gestores 

que uno que utiliza principios de contabilidad generalmente aceptados 

(GAAP), que requieren compra- 

las primas se deducirán empresa por empresa. Las ganancias totales que 

mostramos en la tabla son, de 

Por supuesto, idéntico al total GAAP en nuestros estados financieros 

auditados. 

(en millones) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 

1996 

1995 (1) 

1996 

1995 (1) 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción 

$ 222.1 



$ 20.5 

$ 142.8 

$ 11.3 

Ingresos netos por inversiones 

726,2 

501,6 

593,1 

417,7 

Buffalo News 

50,4 

46,8 

29,5 

27,3 
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Fechheimer 

17.3 

16,9 

9.3 

8.8 

Negocios financieros 

23,1 

20,8 

14,9 

12,6 

Muebles para el hogar 

43,8 

29,7 (2) 

24,8 

16,7 (2) 

Joyas 

27,8 

33,9 (3) 

16,1 

19,1 (3) 

Kirby 

58,5 

50,2 

39,9 

32,1 

Scott Fetzer Manufacturing Group 



50,6 

34,1 

32,2 

21,2 

Ver caramelos 

51,9 

50,2 

30,8 

29,8 

Grupo de calzado 

61,6 

58,4 

41,0 

37,5 

Libro Mundial 

12,6 

8.8 

9.5 

7.0 

Ajustes de contabilidad de compras 

(75,7) 

(27,0) 

(70,5) 

(23,4) 

Gastos por intereses (4) 

(94,3) 

(56,0) 

(56,6) 

(34,9) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(13,3) 

(11,6) 

(8,5) 

(7,0) 

Otro 

58,8 

37,4 

34,8 

24,4 

Ganancias operativas 

1.221,4 



814,7 

883.1 

600,2 

Ventas de valores 

2.484,5 

194,1 

1.605,5 

125,0 

Ganancias totales: todas las entidades 

$ 3.705,9 

$ 1,008.8 

$ 2.488,6 

$ 725.2 
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(1) Antes de la actualización relacionada con GEICO. 

(2) Incluye RC Willey del 29 de junio de 1995. 

(3) Incluye el de Helzberg del 30 de abril de 1995. 

(4) Excluye los gastos por intereses de los Negocios Financieros. 

En esta sección, el año pasado, hablé de tres empresas que informaron 

una disminución en las ganancias: Buffalo 

News, Shoe Group y World Book. Todos, me complace decirlo, 

registraron ganancias en 1996. 

Sin embargo, World Book no lo encontró fácil: a pesar del nuevo estatus 

de la operación como el único vendedor directo 

de enciclopedias en el país (la Enciclopedia Británica salió del campo el 

año pasado), su volumen unitario 

cayó. Además, World Book gastó mucho en un nuevo producto de CD-

ROM que comenzó a absorber 

ingresos sólo a principios de 1997, cuando se lanzó en asociación con 

IBM. Frente a estos 

factores, las ganancias se habrían evaporado si World Book no hubiera 

renovado los métodos de distribución y recortado 

gastos generales en la sede, lo que reduce drásticamente sus costos 

fijos. En general, la empresa tiene 

contribuyó en gran medida a asegurar su viabilidad a largo plazo tanto en 

el mercado impreso como en el electrónico. 

Nuestra única decepción el año pasado fue en las joyas: Borsheim lo 

hizo bien, pero Helzberg sufrió un 

disminución sustancial de las ganancias. Sus niveles de gastos se habían 

orientado a un aumento considerable en la misma tienda 



ventas, en consonancia con las ganancias logradas en los últimos 

años. Cuando las ventas eran planas, los márgenes de beneficio 

cayó. Jeff Comment, director ejecutivo de Helzberg's, está abordando el 

problema de los gastos de manera decisiva y 

las ganancias de la empresa deberían mejorar en 1997. 

En general, nuestros negocios operativos continúan teniendo un 

desempeño excepcional, superando con creces a su industria. 

normas. Por esto, Charlie y yo agradecemos a nuestros gerentes. Si ve 

alguno de ellos en el Annual 

Reunión, agregue su agradecimiento también. 

En las páginas 36-46 encontrará más información sobre nuestros 

distintos negocios, donde también encontrará nuestras 

las ganancias del segmento informadas sobre una base GAAP. Además, 

en las páginas 51-57, hemos reorganizado 

Los datos financieros de Berkshire en cuatro segmentos sobre una base 

no GAAP, una presentación que corresponde 

a la forma en que Charlie y yo pensamos sobre la empresa. Nuestra 

intención es proporcionarle los 

información que desearíamos que nos proporcionara si nuestras 

posiciones se invirtieran. 

Ganancias "por traspaso" 
Las ganancias reportadas son una mala medida del progreso económico 

en Berkshire, en parte porque el 

Los números que se muestran en la tabla presentada anteriormente 

incluyen solo los dividendos que recibimos de las participadas. 

aunque estos dividendos generalmente representan solo una pequeña 

fracción de las ganancias atribuibles a nuestra 

propiedad. No es que nos importe esta división del dinero, ya que, en 

conjunto, consideramos lo no distribuido 

las ganancias de las sociedades participadas son más valiosas para 

nosotros que la parte desembolsada. La razón es simple: nuestro 

las empresas participadas a menudo tienen la oportunidad de reinvertir 

las ganancias con altas tasas de rendimiento. Entonces, ¿por qué 

deberíamos 

quieres que se paguen? 

Sin embargo, para representar algo más cercano a la realidad económica 

en Berkshire que las ganancias reportadas, 

Emplear el concepto de ganancias "traspasadas". A medida que los 

calculamos, consisten en: (1) el 

ganancias operativas reportadas en la sección anterior, más; (2) nuestra 

parte de las operaciones retenidas 



ganancias de las principales participadas que, según la contabilidad 

GAAP, no se reflejan en nuestras ganancias, menos; (3) un 

una provisión para el impuesto que sería pagado por Berkshire si estas 

ganancias retenidas de las participadas hubieran 
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en su lugar se nos ha distribuido. Al tabular las "ganancias operativas" 

aquí, excluimos las compras 

ajustes contables, plusvalías y otros importantes conceptos no 

recurrentes. 

La siguiente tabla muestra nuestras ganancias de revisión de 1996, 

aunque les advierto que las cifras pueden 

no sean más que aproximados, ya que se basan en una serie de 

juicios. (Los dividendos 

que nos pagaron estas empresas participadas se han incluido en las 

ganancias operativas detalladas en la página 12, en su mayoría 

en "Grupo de seguros: Ingreso neto de inversiones"). 

Mayor de Berkshire 

Participadas 

Aproximado de Berkshire 

Propiedad a fin de año (1) 

Participación no distribuida de Berkshire 

Ganancias operativas (en millones) (2) 

American Express 

Empresa 

10,5% 

$ 132 

La Coca-Cola 

Empresa 

8,1% 

180 

El Walt Disney 

Empresa 

3,6% 

50 

Préstamo hipotecario federal 

Mortgage Corp. 

8,4% 

77 

La Compañía Gillette 

8,6% 



73 

McDonald's 

Corporación 

4,3% 

38 

El Washington Post 

Empresa 

15,8% 

27 

Wells Fargo y 

Empresa 

8,0% 

84 

La participación de Berkshire en las ganancias no distribuidas de las 

principales 

participadas 

661 
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31/12/96 

Comparte 

Empresa 

Costo* 

Mercado 

(dólares en millones) 

49,456,900 

Compañía American Express 

$ 1.392,7 

$ 2.794,3 

100.000.000 

La compañia de coca Cola 

1.298,9 

10.525,0 

24,614,214 

La compañía Walt Disney 

577,0 

1.716,8 

64,246,000 

Federal Home Loan Mortgage Corp. 

333,4 

1.772,8 



48.000.000 

La Compañía Gillette 

600,0 

3.732,0 

30,156,600 

Corporación McDonald's 

1.265,3 

1.368,4 

Impuesto hipotético sobre estas participadas no distribuidas 

ganancias (3) 

(93) 

Ganancias operativas declaradas de Berkshire 

954 

Ingresos totales de conversión de Berkshire 

$ 1,522 

(1) No incluye acciones asignables a intereses minoritarios 

(2) Calculado sobre la propiedad media del año 

(3) La tasa impositiva utilizada es del 14%, que es la tasa que Berkshire 

paga sobre los dividendos que recibe. 

Inversiones en acciones ordinarias 
A continuación presentamos nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos con un valor de mercado de más de $ 500 

millones están desglosados. 
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1,727,765 

The Washington Post Company 

10,6 

579.0 

7.291.418 

Wells Fargo & Company 

497,8 

1.966,9 

Otros 

1.934,5 

3.295,4 

Total de acciones comunes 

$ 7,910.2 

$ 27,750.6 

* Representa el costo basado en impuestos que, en conjunto, es $ 1.2 mil 

millones menos que el costo GAAP. 



Nuestra cartera muestra pocos cambios: seguimos ganando más dinero 

cuando roncamos que cuando estamos activos. 

La inactividad nos parece un comportamiento inteligente. Ni nosotros ni 

la mayoría de los gerentes de negocios soñaríamos con 

negociando febrilmente subsidiarias altamente rentables debido a un 

pequeño movimiento en la Reserva Federal 

se predijo la tasa de descuento o porque algún experto de Wall Street 

había revertido sus puntos de vista sobre el mercado. 

Entonces, ¿por qué deberíamos comportarnos de manera diferente con 

nuestras posiciones minoritarias en negocios maravillosos? El arte 

de invertir en empresas públicas con éxito es poco diferente del arte de 

adquirir con éxito 

subsidiarias. En cada caso, simplemente desea adquirir, a un precio 

razonable, un negocio con excelentes 

economía y gestión honesta y capaz. A partir de entonces, solo necesita 

controlar si estas cualidades 

están siendo preservados. 

Cuando se lleva a cabo de manera competente, una estrategia de 

inversión de ese tipo a menudo dará como resultado que su practicante 

poseer algunos valores que llegarán a representar una gran parte de su 

cartera. Esto 

El inversor obtendría un resultado similar si siguiera una política de 

compra de una participación en, digamos, el 20% de 

las ganancias futuras de varias estrellas destacadas del baloncesto 

universitario. Un puñado de estos iría 

en alcanzar el estrellato de la NBA, y la opinión de los inversores pronto 

dominaría su realeza 

Arroyo. Sugerir que este inversor debería vender partes de sus 

inversiones más exitosas. 

simplemente porque han llegado a dominar su cartera es similar a sugerir 

que los Bulls operan 

Michael Jordan porque se ha vuelto muy importante para el equipo. 

Al estudiar las inversiones que hemos realizado tanto en empresas 

filiales como en acciones ordinarias, 

ver que favorecemos a las empresas e industrias que probablemente no 

experimentarán cambios importantes. La razón de eso 

es simple: al realizar cualquier tipo de compra, buscamos operaciones 

que creemos que son 

virtualmente seguro que poseerá una enorme fuerza competitiva dentro 

de diez o veinte años. Un ayuno 



El entorno cambiante de la industria puede ofrecer la oportunidad de 

obtener grandes beneficios, pero excluye la certeza de que 

buscar. 

Debo enfatizar que, como ciudadanos, Charlie y yo damos la bienvenida 

al cambio: ideas frescas, nuevos productos, 

procesos innovadores y similares hacen que el nivel de vida de nuestro 

país aumente, y eso es claramente 

bien. Sin embargo, como inversores, nuestra reacción a una industria en 

fermentación es muy parecida a nuestra actitud hacia 

exploración espacial: aplaudimos el esfuerzo, pero preferimos omitir el 

viaje. 

Obviamente, todas las empresas cambian hasta cierto punto. Hoy, See's 

es diferente en muchos aspectos de lo que 

Fue en 1972 cuando lo compramos: ofrece un surtido diferente de 

dulces, emplea maquinaria diferente 

y vende a través de diferentes canales de distribución. Pero las razones 

por las que la gente compra hoy en día 
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chocolates, y por qué nos los compran a nosotros en lugar de a otra 

persona, prácticamente no han cambiado 

de lo que eran en la década de 1920 cuando la familia See estaba 

construyendo el negocio. Además, estos 

No es probable que las motivaciones cambien durante los próximos 20 

años, o incluso 50. 

Buscamos una previsibilidad similar en valores negociables. Tome 

Coca-Cola: El celo y 

La imaginación con la que se venden los productos de Coca-Cola ha 

florecido bajo Roberto Goizueta, quien ha 

hizo un trabajo absolutamente increíble en la creación de valor para sus 

accionistas. Con la ayuda de Don Keough y 

Doug Ivester, Roberto ha repensado y mejorado todos los aspectos de la 

empresa. Pero los fundamentos 

del negocio, las cualidades que subyacen al dominio competitivo y la 

asombrosa economía de Coca-Cola 

se han mantenido constantes a lo largo de los años. 

Recientemente estuve estudiando el informe de Coca-Cola de 1896 (¡y 

crees que estás atrasado en tu lectura!). 

En ese momento, Coca-Cola, aunque ya era el refresco líder, había 

existido solo durante una década. 



Pero su plan para los próximos 100 años ya estaba 

elaborado. Reportando ventas de $ 148,000 ese año, Asa 

Candler, el presidente de la empresa, dijo: “No nos hemos quedado atrás 

en nuestros esfuerzos por ir a todo el mundo 

enseñando que Coca-Cola es el artículo por excelencia para la salud y el 

bienestar de todas las personas ”. 

Aunque la "salud" puede haber sido un logro, me encanta el hecho de 

que Coca-Cola todavía se basa en el tema básico de Candler. 

hoy, un siglo después. Candler continuó diciendo, al igual que Roberto 

ahora, "Ningún artículo de 

carácter se ha afianzado firmemente en el favor del público ". Ventas de 

jarabe ese año, dicho sea de paso, 

eran 116,492 galones frente a aproximadamente 3,2 mil millones en 

1996. 

No puedo resistirme a una cita más de Candler: “A partir de este año 

alrededor del 1 de marzo. . . empleamos diez 

viajantes de comercio por medio de los cuales, con correspondencia 

sistemática de la oficina, cubrimos 

casi el territorio de la Unión ". Ese es mi tipo de fuerza de ventas. 

Empresas como Coca-Cola y Gillette bien podrían ser etiquetadas como 

"Las inevitables". Los meteorólogos pueden 

difieren un poco en sus predicciones sobre la cantidad exacta de 

refrescos o equipos de afeitado que 

las empresas lo estarán haciendo en diez o veinte años. Tampoco nuestra 

charla de inevitabilidad pretende restar importancia a la 

trabajo vital que estas empresas deben continuar realizando, en áreas 

como la manufactura, 

distribución, envasado e innovación de productos. Al final, sin embargo, 

ningún observador sensato, ni siquiera 

los competidores más vigorosos de estas empresas, suponiendo que estén 

evaluando el asunto con honestidad: 

preguntas de que Coke y Gillette dominarán sus campos en todo el 

mundo durante toda una vida de inversión. 

De hecho, su dominio probablemente se fortalecerá. Ambas empresas 

han ampliado significativamente sus 

ya grandes cuotas de mercado durante los últimos diez años, y todas las 

señales apuntan a que repitan que 

desempeño en la próxima década. 

Obviamente, muchas empresas en negocios de alta tecnología o 

industrias embrionarias crecerán mucho más rápido en 



términos porcentuales que The Inevitables. Pero prefiero estar seguro de 

un buen resultado que tener esperanzas 

de uno grande. 

Por supuesto, Charlie y yo solo podemos identificar algunos inevitables, 

incluso después de toda una vida buscándolos. 

El liderazgo por sí solo no proporciona certezas: sea testigo de los 

choques de hace algunos años en General Motors, 

IBM y Sears, todos los cuales habían disfrutado de largos períodos de 

aparente invencibilidad. Aunque algunos 

Las industrias o líneas de negocio exhiben características que dotan a los 

líderes de virtualmente insuperables 

ventajas, y que tienden a establecer la supervivencia del más gordo como 

una ley casi natural, la mayoría no lo hace. Por lo tanto, 

por cada Inevitable, hay docenas de impostores, empresas que ahora 

están en lo alto pero son vulnerables a 

ataques competitivos. Teniendo en cuenta lo que se necesita para ser un 

inevitable, Charlie y yo reconocemos que 

nunca se me ocurrirá un Nifty Fifty o incluso un Twinkling Twenty. A 

los inevitables en nuestro 
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cartera, por lo tanto, agregamos algunas "Altamente probables". 

Por supuesto, puede pagar demasiado incluso por las mejores 

empresas. El riesgo de pago excesivo emerge 

periódicamente y, en nuestra opinión, ahora puede ser bastante alto para 

los compradores de prácticamente todas las acciones. 

Inevitables incluidos. Los inversores que realizan compras en un 

mercado sobrecalentado deben reconocer que 

a menudo puede tomar un período prolongado para que el valor de 

incluso una empresa destacada se ponga al día con el 

precio que pagaron. 

Un problema mucho más serio ocurre cuando la dirección de una gran 

empresa se desvía y 

descuida su maravilloso negocio base mientras compra otros negocios 

que son regulares o peores. Cuándo 

Eso sucede, el sufrimiento de los inversores a menudo se 

prolonga. Desafortunadamente, eso es precisamente lo que 

sucedió hace años tanto en Coke como en Gillette. (¿Creerías que hace 

unas décadas eran 

¿Cultivar camarones en Coke y explorar en busca de petróleo en 

Gillette?) La pérdida de concentración es lo que más preocupa 



Charlie y yo cuando contemplamos invertir en negocios que, en general, 

se ven sobresalientes. Todo tambien 

A menudo, hemos visto que el valor se estanca en presencia de la 

arrogancia o el aburrimiento que causó la atención de 

gerentes para vagar. Sin embargo, eso no volverá a suceder en Coke y 

Gillette, sin 

gestiones actuales y futuras. 

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

Permítanme agregar algunas ideas sobre sus propias inversiones. La 

mayoría de los inversores, tanto institucionales como 

individuo, encontrará que la mejor manera de poseer acciones ordinarias 

es a través de un fondo indexado que cobra 

tarifas mínimas. Aquellos que sigan este camino seguramente superarán 

los resultados netos (después de comisiones y gastos) 

entregado por la gran mayoría de profesionales de la inversión. 

Sin embargo, si decide construir su propio portafolio, hay algunas ideas 

que vale la pena 

recordando. La inversión inteligente no es compleja, aunque eso está 

lejos de decir que sea fácil. Qué 

lo que necesita un inversor es la capacidad de evaluar correctamente las 

empresas seleccionadas. Tenga en cuenta que la palabra "seleccionado": 

No es necesario ser un experto en todas las empresas, ni siquiera en 

muchas. Solo tienes que poder evaluar 

empresas dentro de su círculo de competencia. El tamaño de ese círculo 

no es muy importante; sabiendo que es 

los límites, sin embargo, son vitales. 

Para invertir con éxito, no es necesario comprender la beta, los mercados 

eficientes, la teoría moderna de carteras, 

fijación de precios de opciones o mercados emergentes. De hecho, es 

mejor que no sepa nada de estos. Que, 

Por supuesto, no es la opinión predominante en la mayoría de las 

escuelas de negocios, cuyo plan de estudios de finanzas tiende a ser 

dominado por tales sujetos. Sin embargo, en nuestra opinión, los 

estudiantes de inversiones solo necesitan dos 

cursos: cómo valorar una empresa y cómo pensar en los precios de 

mercado. 

Su objetivo como inversor debería ser simplemente comprar, a un precio 

racional, una parte del interés en un 

negocio comprensible cuyas ganancias son virtualmente seguras 

materialmente superiores a cinco, diez y 



dentro de veinte años. Con el tiempo, solo encontrará unas pocas 

empresas que cumplan con estos estándares, por lo que 

cuando vea uno que califique, debe comprar una cantidad significativa 

de acciones. También debes resistir 

la tentación de desviarse de sus pautas: si no está dispuesto a poseer una 

acción durante diez años, no 

incluso piense en poseerlo durante diez minutos. Arme una cartera de 

empresas cuyo agregado 

las ganancias marchan al alza a lo largo de los años, al igual que el valor 

de mercado de la cartera. 

Aunque rara vez se reconoce, este es el enfoque exacto que ha producido 

beneficios para Berkshire. 

accionistas: Nuestras ganancias de traspaso han crecido a un buen ritmo 

a lo largo de los años, y nuestras acciones 
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el precio ha aumentado en consecuencia. Si esas ganancias en ganancias 

no se hubieran materializado, habría habido 

pequeño aumento en el valor de Berkshire. 

La base de ganancias enormemente ampliada de la que disfrutamos 

ahora inevitablemente hará que nuestras ganancias futuras se rezaguen 

con respecto a las 

del pasado. Sin embargo, continuaremos presionando en las direcciones 

que siempre hemos tenido. Intentaremos construir 

ganancias al administrar bien nuestros negocios actuales, un trabajo que 

se hizo fácil debido a las extraordinarias 

talentos de nuestros gerentes operativos, y comprando otros negocios, en 

su totalidad o en parte, que son 

no es probable que se vea afectado por el cambio y que posee 

importantes ventajas competitivas. 

USAir 
Cuando se le preguntó a Richard Branson, el adinerado propietario de 

Virgin Atlantic Airways, cómo convertirse en un 

millonario, tuvo una respuesta rápida: “Realmente no hay nada. Empiece 

como multimillonario y luego compre un 

aerolínea." No dispuesto a aceptar la proposición de Branson por fe, su 

presidente decidió en 1989 ponerla a prueba. 

invirtiendo $ 358 millones en un 9.25% de acciones preferentes de 

USAir. 

Me gustaba y admiraba a Ed Colodny, el entonces director ejecutivo de 

la empresa, y todavía me gusta. Pero mi análisis de USAir 



el negocio era superficial y erróneo. Estaba tan cautivado por la larga 

historia de la empresa de 

operaciones rentables, y por la protección que aparentemente me ofrecía 

la propiedad de un alto nivel de seguridad, 

que pasé por alto el punto crucial: los ingresos de USAir sentirían cada 

vez más los efectos de una 

mercado no regulado, ferozmente competitivo, mientras que su 

estructura de costos era un vestigio de los días 

cuando la regulación protegía las ganancias. Estos costos, si no se 

controlan, presagian un desastre, sin embargo 

tranquilizar el historial de la aerolínea podría ser. (Si la historia 

proporcionó todas las respuestas, Forbes 400 

consistiría en bibliotecarios.) 

Sin embargo, para racionalizar sus costos, USAir necesitaba mejoras 

importantes en sus contratos laborales, y 

eso es algo que a la mayoría de las aerolíneas les ha resultado 

extraordinariamente difícil de conseguir, a menos que sea creíble 

amenazar, o realmente entrar en bancarrota. USAir no iba a ser una 

excepción. Inmediatamente después de que 

compró nuestras acciones preferentes, el desequilibrio entre los costos y 

los ingresos de la empresa comenzó a 

crecer explosivamente. En el período 1990-1994, USAir perdió un total 

de $ 2.4 mil millones, un desempeño 

que acabó con el capital contable de sus acciones ordinarias. 

Durante gran parte de este período, la empresa nos pagó nuestros 

dividendos preferidos, pero en 1994 el pago fue 

suspendido. Un poco más tarde, con la situación particularmente 

sombría, anotamos nuestra inversión 

en un 75%, a $ 89,5 millones. A partir de entonces, durante gran parte de 

1995, ofrecí vender nuestras acciones al 50% del valor nominal. 

valor. Afortunadamente, no tuve éxito. 

Mezclado con mis muchos errores en USAir, hubo una cosa que hice 

bien: Al hacer nuestra inversión, 

escribió en el contrato preferente una disposición algo inusual que 

estipula que "dividendos de penalización" - 

correr cinco puntos porcentuales por encima de la tasa preferencial — se 

devengaría sobre los atrasos. Esto significaba 

que cuando se omitió nuestro dividendo al 9.25% durante dos años, los 

montos impagos se capitalizaron a tasas 

oscilando entre 13,25% y 14%. 



Frente a esta disposición de penalización, USAir tenía todos los 

incentivos para pagar los atrasos tan pronto como 

podría. Y en la segunda mitad de 1996, cuando USAir se volvió rentable, 

de hecho comenzó a pagar, dándonos 

$ 47,9 millones. Le debemos a Stephen Wolf, el director ejecutivo de la 

empresa, un enorme agradecimiento por extraer un 

desempeño de la aerolínea que permitió este pago. Aun así, el 

desempeño de USAir ha 
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ha sido ayudado significativamente por un viento de cola de la industria 

que puede ser de naturaleza cíclica. La empresa todavía tiene 

problemas de costos básicos que deben resolverse. 

En cualquier caso, los precios de los valores que cotizan en bolsa de 

USAir nos dicen que nuestras acciones preferidas son ahora 

probablemente vale su valor nominal de $ 358 millones, más o 

menos. Además, a lo largo de los años 

recaudó un total de $ 240,5 millones en dividendos (incluidos $ 30 

millones recibidos en 1997). 

A principios de 1996, antes de que se pagaran los dividendos 

acumulados, intenté una vez más deshacerme de nuestras 

participaciones. 

—Esta vez por unos 335 millones de dólares. Tienes suerte: nuevamente 

fracasé en mi intento de arrebatarle la derrota 

las fauces de la victoria. 

En otro contexto, un amigo me preguntó una vez: "Si eres tan rico, ¿por 

qué no eres inteligente?" Después 

Al revisar mi lamentable actuación con USAir, puede concluir que tenía 

razón. 

Financiamientos 

Escribimos cuatro cheques a Salomon Brothers el año pasado y en cada 

caso quedamos encantados con el trabajo. 

por lo que estábamos pagando. Ya he descrito una transacción: la 

compra de FlightSafety en la que 

Salomon fue el banquero de inversiones iniciador. En un segundo 

acuerdo, la firma colocó una pequeña oferta de deuda 

para nuestra subsidiaria financiera. 

Además, hicimos dos ofertas de buen tamaño a través de Salomon, 

ambas con aspectos interesantes. La 

La primera fue nuestra venta en mayo de 517,500 acciones de Clase B 

Común, que generó ganancias netas de 



$ 565 millones. Como les dije antes, hicimos esta venta en respuesta a la 

amenaza de creación de 

fideicomisos de unidad que se habrían comercializado a sí mismos como 

similares a Berkshire. En el proceso, ellos 

hemos utilizado nuestro historial pasado, y definitivamente irrepetible, 

para atraer a pequeños inversores ingenuos y 

Han cobrado a estos inocentes altos honorarios y comisiones. 

Creo que hubiera sido bastante fácil para tales fideicomisos haber 

vendido muchos miles de millones de dólares en 

unidades, y también creo que los primeros éxitos de marketing de estos 

fideicomisos habrían llevado a la formación 

de otros. (En el negocio de valores, todo lo que se pueda vender se 

venderá). Los fideicomisos habrían 

Mientras tanto, vertieron indiscriminadamente los ingresos de sus ofertas 

en un suministro de acciones de Berkshire. 

que es fijo y limitado. El resultado probable: una burbuja especulativa en 

nuestras acciones. Durante al menos un tiempo, el 

el salto de precio habría sido autovalidante, ya que habría provocado 

nuevas oleadas de ingenuidad y 

inversores impresionables en los fideicomisos y provocaron aún más 

compras de acciones de Berkshire. 

Algunos accionistas de Berkshire que optaron por salir podrían haber 

encontrado ese resultado ideal, ya que podrían 

Se han beneficiado a costa de que los compradores entraran con falsas 

esperanzas. Accionistas continuos, 

Sin embargo, habría sufrido una vez que la realidad se estableció, porque 

en ese momento Berkshire habría sido 

agobiados con cientos de miles de propietarios indirectos infelices (es 

decir, depositarios de la confianza) y un 

reputación manchada. 

Nuestra emisión de las acciones B no solo detuvo la venta de los 

fideicomisos, sino que proporcionó una forma de bajo costo para 

que la gente invirtiera en Berkshire si aún así lo deseaba después de 

escuchar las advertencias que emitimos. Para embotar el 

entusiasmo que los corredores suelen tener para impulsar nuevos temas, 

porque ahí es donde está el dinero 

Organizamos nuestra oferta para llevar una comisión de solo 1.5%, la 

recompensa más baja que tenemos. 

visto en una suscripción de acciones ordinarias. Además, abrimos el 

monto de la oferta. 
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terminó, repeliendo así al comprador típico de OPI que busca una subida 

de precios a corto plazo derivada de una 

combinación de exageración y escasez. 

En general, intentamos asegurarnos de que las acciones B fueran 

compradas solo por inversores con un 

perspectiva. En general, esos esfuerzos tuvieron éxito: volumen de 

negociación en las acciones B inmediatamente 

seguir la oferta, un índice aproximado de "inversión", estaba muy por 

debajo de la norma para un nuevo número. En el 

Al final, agregamos alrededor de 40,000 accionistas, la mayoría de los 

cuales creemos que ambos entienden lo que poseen 

y compartir nuestros horizontes temporales. 

Salomon no podría haber tenido un mejor desempeño en el manejo de 

esta inusual transacción. Su inversión 

Los banqueros entendieron perfectamente lo que estábamos tratando de 

lograr y adaptaron cada aspecto de la oferta. 

para cumplir estos objetivos. La empresa habría ganado mucho más 

dinero, quizás diez veces más, si 

nuestra oferta había sido estándar en su composición. Pero los banqueros 

de inversión involucrados no hicieron ningún intento 

para modificar los detalles en esa dirección. En cambio, se les ocurrieron 

ideas que eran contrarias a las de Salomon. 

interés financiero, pero eso hizo mucho más seguro que se alcanzarían 

los objetivos de Berkshire. Terry 

Fitzgerald fue el capitán de este esfuerzo y le agradecemos el trabajo que 

hizo. 

Teniendo en cuenta esos antecedentes, no le sorprenderá saber que de 

nuevo fuimos a Terry cuando decidimos 

a finales de año para vender una emisión de notas de Berkshire que se 

pueden canjear por una parte de Salomon 

acciones que tenemos. En este caso, una vez más, Salomon hizo un 

trabajo absolutamente de primera clase, vendiendo 

Monto principal de $ 500 millones de pagarés a cinco años por $ 447.1 

millones. Cada billete de $ 1,000 es 

canjeable por 17.65 acciones y rescatable en tres años a valor 

acumulado. Contando el original 

emisión de descuento y un cupón del 1%, los valores proporcionarán un 

rendimiento del 3% al vencimiento para los tenedores que 

no los cambie por acciones de Salomon. Pero parece bastante probable 

que las notas se intercambien 



antes de su madurez. Si eso sucede, nuestro costo de intereses será de 

aproximadamente 1.1% para el período anterior a 

intercambio. 

En los últimos años, se ha escrito que Charlie y yo no estamos contentos 

con todas las tarifas de banca de inversión. 

Eso está muy mal. Hemos pagado una gran cantidad de tarifas durante 

los últimos 30 años, comenzando con el cheque. 

le escribimos a Charlie Heider sobre nuestra compra de National 

Indemnity en 1967, y estamos encantados 

para realizar pagos acordes con el rendimiento. En el caso de las 

transacciones de 1996 en 

Salomon Brothers, obtuvimos el valor de nuestro dinero. 

Diverso 
Aunque fue una decisión difícil, Charlie y yo decidimos entrar en el 

siglo XX. En consecuencia, nosotros 

pondrán futuros informes trimestrales y anuales de Berkshire en Internet, 

donde pueden ser 

se accede a través de http://www.berkshirehathaway.com. Siempre 

"publicaremos" estos informes los sábados, por lo que 

que cualquier persona interesada tendrá tiempo suficiente para digerir la 

información antes de que comience la negociación. Nuestra 

El calendario de publicación para los próximos 12 meses es el 17 de 

mayo de 1997, el 16 de agosto de 1997, el 15 de noviembre de 1997, 

y 14 de marzo de 1998. También publicaremos los comunicados de 

prensa que publiquemos. 

En algún momento, es posible que dejemos de enviar nuestros informes 

trimestrales y simplemente los publiquemos en Internet. Esto 

la mudanza eliminaría costos significativos. Además, tenemos una gran 

cantidad de titulares de "nombres de calles" y 

han descubierto que la distribución de nuestras publicaciones 

trimestrales es muy errática: algunos titulares reciben 

sus correos semanas más tarde que otros. 
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El inconveniente de la distribución exclusiva por Internet es que muchos 

de nuestros accionistas carecen de computadoras. La mayoría de 

estos titulares, sin embargo, podrían obtener impresiones fácilmente en 

el trabajo o a través de amigos. Por favor hagamelo saber 

si prefieres que sigamos enviando correos trimestrales. Queremos su 

opinión, empezando por si 



incluso leer estos informes y, como mínimo, no haremos cambios en 

1997. Además, definitivamente 

seguir entregando el informe anual en su forma actual además de 

publicarlo en Internet. 

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

Aproximadamente el 97,2% de todas las acciones elegibles participaron 

en 1996 de Berkshire designado por accionistas 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas fueron de $ 

13,3 millones y 3.910 organizaciones benéficas fueron beneficiarias. A 

La descripción completa del programa de contribuciones designadas por 

los accionistas aparece en las páginas 48-49. 

Cada año, algunos accionistas se pierden el programa porque no tienen 

sus acciones. 

registrados a su propio nombre en la fecha de registro prescrita o porque 

no obtienen la designación 

envíenos el formulario dentro del período de 60 días permitido. Esto es 

angustioso para Charlie y para mí. Pero si responde 

se reciben tarde, tenemos que rechazarlos porque no podemos hacer 

excepciones para algunos accionistas 

mientras se niega a hacerlos para otros. 

Para participar en programas futuros, debe poseer acciones Clase A 

que estén registradas a nombre de la 

propietario real, no el nombre nominado de un corredor, banco o 

depositario. Acciones no registradas en agosto 

31 de 1997, no será elegible para el programa de 1997. Cuando reciba 

el formulario, devuélvalo de inmediato para que 

no se deja de lado ni se olvida. 

La reunión anual 

La versión capitalista de Woodstock -la Reunión Anual de Berkshire- se 

llevará a cabo el lunes 5 de mayo. 

Charlie y yo disfrutamos mucho de este evento y esperamos que 

vengas. Empezaremos a las 9:30 am, descanso 

durante unos 15 minutos al mediodía (habrá comida disponible, pero a 

un precio, por supuesto), y luego continuar 

hablando con asistentes incondicionales hasta al menos las 3:30. El año 

pasado tuvimos representantes de los 50 estados, como 

así como Australia, Grecia, Israel, Portugal, Singapur, Suecia, Suiza y el 

Reino Unido. 

La reunión anual es un momento para que los propietarios obtengan 

respuestas a sus preguntas relacionadas con el negocio, y 



por lo tanto, Charlie y yo nos quedaremos en el escenario hasta que 

empecemos a ponernos nerviosos. (Cuando eso suceda, espero que 

notar un cambio.) 

El año pasado tuvimos una asistencia de 5,000 personas y agotamos la 

capacidad del Holiday Convention Center, incluso 

aunque nos distribuimos en tres habitaciones. Este año, nuestras nuevas 

acciones Clase B han provocado una duplicación de 

nuestro recuento de accionistas, por lo que trasladamos la reunión al 

Coliseo Aksarben, que 

Tiene capacidad para alrededor de 10,000 y también tiene un 

estacionamiento enorme. Las puertas se abrirán para la reunión a las 7:00 

am, 

ya las 8:30, a petición del público, mostraremos una nueva película de 

Berkshire producida por Marc. 

Hamburgo, nuestro director financiero. (En esta empresa, nadie se las 

arregla haciendo un solo trabajo). 

Superando nuestra legendaria repugnancia por las actividades, incluso 

levemente comerciales, también tendremos un 

abundante variedad de productos Berkshire a la venta en los pasillos 

fuera de la sala de reuniones. El año pasado 

rompió todos los récords, vendiendo 1,270 libras de dulces de See, 1,143 

pares de zapatos Dexter, $ 29,000 de World 

Libros y publicaciones relacionadas, y 700 juegos de cuchillos 

fabricados por nuestra subsidiaria Quikut. 

Además, muchos accionistas hicieron consultas sobre las pólizas de 

automóviles de GEICO. Si a ti te gustaría 

Investigue posibles ahorros de seguros, traiga su póliza actual a la 

reunión. Estimamos que 
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Aproximadamente el 40% de nuestros accionistas pueden ahorrar dinero 

asegurándose con nosotros. (Nos gustaría decir 100%, pero el 

El negocio de seguros no funciona de esa manera: debido a que las 

aseguradoras difieren en sus juicios de suscripción, 

algunos de nuestros accionistas están pagando tarifas que son más bajas 

que las de GEICO). 

Un archivo adjunto al material de proxy adjunto a este informe explica 

cómo puede obtener la tarjeta. 

necesitará la admisión a la reunión. Esperamos una gran multitud, así 

que consigue tanto el avión como el hotel. 



reservas puntualmente. American Express (800-799-6634) estará 

encantado de ayudarle con 

preparativos. Como de costumbre, tendremos autobuses en los hoteles 

más grandes para llevarlo hacia y desde el 

reunión, y también para llevarlo a Nebraska Furniture Mart, Borsheim's 

y al aeropuerto después de que termine. 

La tienda principal de NFM, ubicada en un terreno de 75 acres a una 

milla de Aksarben, está abierta de 10 am a 9 

de lunes a viernes, de 10 a. m. a 6 p. m. los sábados y de mediodía a 6 p. 

m. los domingos. Ven y di 

hola a la “Sra. B ”(Rose Blumkin). Ahora tiene 103 años y a veces opera 

con una máscara de oxígeno que 

está unido a un tanque en su carro. Pero si intentas seguirle el paso, serás 

tú quien necesite oxígeno. 

NFM hizo alrededor de $ 265 millones en negocios el año pasado, un 

récord para muebles para el hogar en una sola ubicación. 

operación, y verá por qué una vez que revise sus mercancías y precios. 

Borsheim normalmente está cerrado los domingos, pero estará abierto 

para los accionistas de 10 a. M. A 6 p. M. El 

4 de mayo. El año pasado, el "Domingo de los accionistas" rompimos 

todos los récords de Borsheim en términos de entradas, 

volumen en dólares y, sin duda, asistentes por pulgada cuadrada. Porque 

esperamos una gran cantidad de personas este año 

Asimismo, todos los accionistas que asistan el domingo deberán traer sus 

tarjetas de admisión. Accionistas que 

prefiera una experiencia algo menos frenética recibirá el mismo trato 

especial el sábado, cuando el 

la tienda está abierta de 10 a. m. a 5:30 p. m., o los lunes de 10 a. m. y 8 

p. m. 

tiempo este año y dejar que Susan Jacques, CEO de Borsheim, y sus 

asociados capacitados realicen un trabajo indoloro 

walletectomía en usted. 

Mi restaurante de carnes favorito, Gorat's, se agotó el año pasado el fin 

de semana de la reunión anual, incluso 

aunque agregó asientos adicionales a las 4 pm el domingo. Puede hacer 

reservas a partir del 

1 de abril (pero no antes) llamando al 402-551-3733. Estaré en Gorat's el 

domingo después de Borsheim, 

teniendo mi habitual T-bone raro y doble orden de papas fritas. También 

puedo recomendar: este es el 



tarifa estándar cuando Debbie Bosanek, mi invaluable asistente, y yo 

vamos a almorzar: el rosbif caliente 

sándwich con puré de papas y salsa. Mencione el nombre de Debbie y se 

le dará un extra 

bote de salsa. 

Los Omaha Royals y los Indios de Indianápolis jugarán béisbol el 

sábado por la noche, 3 de mayo, en 

Estadio Rosenblatt. Lanzando en mi rotación normal, un lanzamiento al 

año, comenzaré. 

Aunque Rosenblatt tiene una apariencia normal, es todo menos eso: el 

campo se asienta sobre un terreno geológico único. 

estructura que ocasionalmente emite ondas gravitacionales cortas que 

causan incluso la entrega más suave 

tono para hundirse violentamente. He sido víctima de este extraño 

fenómeno varias veces en el pasado, pero 

Espero condiciones benignas este año. Habrá muchas oportunidades para 

tomar fotos en el baile. 

juego, pero necesitarás reflejos increíblemente rápidos para romper mi 

bola rápida en el camino hacia el plato. 

Nuestra declaración de poder incluye información sobre cómo obtener 

boletos para el juego. También proporcionaremos 

un paquete de información que enumera los restaurantes que estarán 

abiertos el domingo por la noche y que describe varios 

cosas que puedes hacer en Omaha el fin de semana. Toda la pandilla de 

Berkshire espera con ansias 

viendote. 
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28 de febrero de 1997 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
Carta del presidente de 1997 

A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1997 fue de $ 8.0 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de ambos 



nuestras acciones de Clase A y Clase B en un 34,1%. Durante los 

últimos 33 años (es decir, desde que la dirección actual 

asumió el control) el valor en libros por acción ha aumentado de $ 19 a $ 

25,488, una tasa del 24,1% compuesta 

anualmente. * 

* Todas las cifras utilizadas en este informe se aplican a las acciones A 

de Berkshire, el sucesor de la única acción 

que la empresa tenía en circulación antes de 1996. Las acciones B tienen 

un interés económico igual a 

1/30 de la de A. 

Dada nuestra ganancia del 34,1%, es tentador declarar la victoria y 

seguir adelante. Pero la actuación del año pasado 

No fue un gran triunfo: cualquier inversor puede obtener grandes 

rendimientos cuando las acciones se disparan, como lo hicieron en 1997. 

En un mercado alcista, uno debe evitar el error del pato acicalado que 

grazna jactanciosamente después de una 

tormenta torrencial, pensando que sus habilidades para remar lo han 

hecho crecer en el mundo. Un derecho 

En cambio, el pato pensante compararía su posición después del 

aguacero con la de los otros patos en el 

estanque. 

Entonces, ¿cuál es nuestra calificación de pato para 1997? La tabla de la 

página opuesta muestra que aunque remamos 

furiosamente el año pasado, los patos pasivos que simplemente 

invirtieron en el índice S&P subieron casi tan rápido como nosotros. 

Nuestra evaluación del desempeño de 1997, entonces: Quack. 

Cuando el mercado está en auge, tendemos a sufrir en comparación con 

el índice S&P. El índice no tiene impuestos 

costos, ni los fondos mutuos, ya que traspasan todas las obligaciones 

tributarias a sus propietarios. El año pasado, en el 

Por otro lado, Berkshire pagó o acumuló $ 4,2 mil millones por 

impuestos federales sobre la renta, o aproximadamente el 18% de 

nuestra 

valor neto inicial. 

Berkshire siempre tendrá que pagar impuestos corporativos, lo que 

significa que debe superar su arrastre 

para justificar su existencia. Obviamente, Charlie Munger, 

vicepresidente de Berkshire y mi socio, 

y no podré superar esa desventaja todos los años. Pero esperamos que 

con el tiempo se mantenga una modesta 



ventaja sobre el Índice, y ese es el criterio con el que debe 

medirnos. Nosotros no 

pedirle que adopte la filosofía del aficionado de los Cachorros de 

Chicago que reaccionó a una serie de temporadas mediocres 

diciendo: “¿Por qué enojarse? Todo el mundo tiene un siglo malo de vez 

en cuando ". 

Las ganancias en el valor contable, por supuesto, no son el resultado 

final en Berkshire. Lo que realmente cuenta son las ganancias en 

valor empresarial intrínseco por acción. Normalmente, sin embargo, las 

dos medidas tienden a moverse aproximadamente en 

tándem, y en 1997 ese fue el caso: liderado por una actuación 

espectacular en GEICO, el intrínseco 

El valor (que supera con creces el valor en libros) creció casi al mismo 

ritmo que el valor en libros. 

Para obtener más explicaciones sobre el término, valor intrínseco, puede 

consultar nuestro Manual del propietario, 

reimpreso en las páginas 62 a 71. Este manual establece nuestros 

principios comerciales relacionados con el propietario, 
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Final de la década 

Inversiones 

Por acción 

Ganancias por acción antes de impuestos 

Excluyendo todos los ingresos 

de Inversiones 

1977 

24,6% 

27,6% 

información que es importante para todos los accionistas de Berkshire. 

En nuestros dos últimos informes anuales, le proporcionamos una tabla 

que Charlie y yo creemos que es fundamental para 

estimando el valor intrínseco de Berkshire. En la versión actualizada de 

esa tabla, que sigue, rastreamos nuestro 

dos componentes clave del valor. La primera columna enumera nuestra 

propiedad de inversiones por acción 

(incluyendo efectivo y equivalentes) y la segunda columna muestra 

nuestras ganancias por acción de 

Los negocios operativos de Berkshire antes de impuestos y ajustes de 

contabilidad de compras (discutidos en 



páginas 69 y 70), pero después de todo intereses y gastos 

corporativos. La segunda columna excluye a todos 

dividendos, intereses y ganancias de capital que obtuvimos de las 

inversiones presentadas en el primer 

columna. En efecto, las columnas muestran cómo se vería Berkshire si se 

dividiera en dos partes, con 

una entidad que tiene nuestras inversiones y la otra que opera todos 

nuestros negocios y lleva todos 

costos corporativos. 

Año 

Inversiones 

Por acción 

Ganancias por acción antes de impuestos 

Excluyendo todos los ingresos 

de Inversiones 

1967 

$ 41 

$ 1.09 

1977 

372 

12.44 

1987 

3.910 

108,14 

1997 

38,043 

717,82 

Expertos que ignoran lo que nuestros 38.000 empleados aportan a la 

empresa y, en cambio, simplemente ven 

Berkshire, como empresa de inversión de facto, debería estudiar las 

cifras de la segunda columna. Nosotros hicimos 

nuestra primera adquisición comercial en 1967, y desde entonces 

nuestras ganancias operativas antes de impuestos han crecido de 

$ 1 millón a $ 888 millones. Además, como se señaló, en este ejercicio 

hemos asignado todos los 

Gastos corporativos de Berkshire: gastos generales de $ 6,6 millones, 

intereses de $ 66,9 millones y accionistas 

contribuciones de $ 15,4 millones, a nuestras operaciones comerciales, 

aunque una parte de estos 

también han sido asignados al lado de la inversión. 

Aquí están las tasas de crecimiento de los dos segmentos por década: 
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1987 

26,5% 

24,1% 

1997 

25,5% 

20,8% 

Tasa de crecimiento anual, 1967-1997 

25,6% 

24,2% 

Durante 1997, ambas partes de nuestro negocio crecieron a un ritmo 

satisfactorio, con inversiones que aumentaron en 

$ 9.543 por acción, o 33.5%, y las ganancias operativas crecen en $ 

296.43 por acción, o 70.3%. Uno 

advertencia importante: porque tuvimos suerte en nuestro negocio de 

seguros de super-gatos (que se discutirá más adelante) 

y debido a que la ganancia de suscripción de GEICO estuvo muy por 

encima de lo que podemos esperar en la mayoría de los años, nuestra 

Las ganancias operativas fueron mucho mejores de lo que anticipamos y 

también más de lo que esperábamos para 1998. 

Nuestra tasa de progreso tanto en inversiones como en 

operaciones seguramente caerá en el futuro. Para cualquiera 

desplegando capital, nada retrocede como el éxito. Mi propia historia lo 

demuestra: allá por 1951, cuando 

Estaba asistiendo a la clase de Ben Graham en Columbia, una idea que 

me dio una ganancia de $ 10,000 mejoró mi 

rendimiento de la inversión para el año en un total de 100 puntos 

porcentuales. Hoy, una idea que produce $ 500 

millones de ganancias antes de impuestos para Berkshire 

agregan un punto porcentual a nuestro desempeño. No es de extrañar 

que mis resultados anuales en la década de 1950 fueron mejores en casi 

treinta puntos porcentuales que mis ganancias anuales 

en cualquier década posterior. La experiencia de Charlie fue 

similar. Entonces no éramos más inteligentes, solo más pequeños. A 

Nuestro tamaño actual, cualquier superioridad de rendimiento que 

logremos será menor. 

Sin embargo, nos ayudará el hecho de que las empresas a las que ya 

hemos asignado capital 

—Tanto las filiales operativas como las empresas en las que somos 

inversores pasivos — tienen espléndidas 



perspectivas de plazo. También tenemos la suerte de contar con un 

cuerpo directivo sin igual en capacidad y concentración. 

La mayoría de estos ejecutivos son ricos y no necesitan el salario que 

reciben de Berkshire para mantener 

su forma de vida. Están motivados por la alegría de los logros, no por la 

fama o la fortuna. 

Aunque estamos encantados con lo que poseemos, no estamos 

satisfechos con nuestras perspectivas de comprometernos 

fondos entrantes. Los precios son altos tanto para las empresas como 

para las acciones. Eso no significa que los precios de 

cualquiera caerá, no tenemos absolutamente ninguna opinión al respecto, 

pero significa que obtenemos relativamente 

poco en ganancias prospectivas cuando comprometemos dinero fresco. 

En estas circunstancias, intentamos ejercer una especie de disciplina de 

Ted Williams. En su libro The Science 

de Hit , Ted explica que dividió la zona de strike en 77 celdas, cada una 

del tamaño de una pelota de béisbol. 

Sabía que balancear sólo las pelotas en su "mejor" celda le permitiría 

batear .400; alcanzando bolas en 

su "peor" lugar, la esquina exterior baja de la zona de strike, lo reduciría 

a .230. En otras palabras, 

esperar el lanzamiento gordo significaría un viaje al Salón de la 

Fama; balancearse indiscriminadamente haría 

Significa un boleto a los menores. 

Si están en la zona de strike, los "lanzamientos" comerciales que ahora 

vemos son solo atrapar a los más bajos. 

esquina exterior. Si hacemos swing, estaremos atrapados en 

rendimientos bajos. Pero si dejamos pasar todas las bolas de hoy, 

No podemos asegurar que las próximas que veamos sean más de nuestro 

agrado. Quizás el atractivo 
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Los precios del pasado eran las aberraciones, no los precios completos 

de hoy. A diferencia de Ted, no se nos puede llamar 

si resistimos tres lanzamientos que apenas están en la zona de strike; sin 

embargo, simplemente parado allí, día después 

día, con mi bate en mi hombro no es mi idea de diversión. 

Compromisos no convencionales 
Cuando no podemos encontrar nuestro compromiso favorito: una 

empresa bien administrada y a un precio razonable con una excelente 



economía: por lo general, optamos por invertir dinero nuevo en 

instrumentos a muy corto plazo de la más alta calidad. 

A veces, sin embargo, nos aventuramos a otra parte. Evidentemente 

creemos que los compromisos alternativos 

que hacemos es más probable que resulten en ganancias que en 

pérdidas. Pero también nos damos cuenta de que no ofrecen la 

certeza de beneficio que existe en un negocio maravilloso asegurado a 

un precio atractivo. Encontrar ese tipo 

de oportunidad, sabemos que vamos a ganar dinero, la única pregunta es 

cuándo. Con 

inversiones alternativas, creemos que vamos a ganar dinero. Pero 

también reconocemos que lo haremos 

a veces se dan cuenta de pérdidas, en ocasiones de un tamaño 

considerable. 

Teníamos tres puestos no tradicionales a finales de año. El primero fue 

contratos de derivados por 14.0 millones 

barriles de petróleo, que es lo que quedaba de una posición de 45,7 

millones de barriles que establecimos en 1994- 

95. En 1995-97 se liquidaron contratos por 31,7 millones de barriles que 

nos proporcionaron un 

ganancia de alrededor de $ 61,9 millones. Nuestros contratos restantes 

vencen durante 1998 y 1999. En estos, teníamos 

una ganancia no realizada de $ 11,6 millones al final del año. Las reglas 

contables requieren que las posiciones de productos básicos sean 

llevado a valor de mercado. Por lo tanto, nuestros estados financieros 

anuales y trimestrales reflejan cualquier 

ganancia o pérdida no realizada en estos contratos. Cuando establecimos 

nuestros contratos, petróleo para entrega futura 

parecía modestamente infravalorado. Hoy, sin embargo, no tenemos 

opinión sobre su atractivo. 

Nuestro segundo compromiso no tradicional es en plata. El año pasado, 

compramos 111,2 millones de onzas. 

Marcada al mercado, esa posición produjo una ganancia antes de 

impuestos de $ 97.4 millones para nosotros en 1997. En cierto modo, 

esto 

es un regreso al pasado para mí: hace treinta años, compré plata porque 

anticipé su desmonetización 

por el gobierno de los Estados Unidos. Desde entonces, he seguido los 

fundamentos del metal pero no lo he tenido. En 

En los últimos años, los inventarios de lingotes han caído materialmente, 

y el verano pasado Charlie y yo llegamos a la conclusión de que 



se necesitaría un precio más alto para establecer el equilibrio entre la 

oferta y la demanda. Inflación 

Cabe señalar que las expectativas no juegan ningún papel en nuestro 

cálculo del valor de la plata. 

Finalmente, nuestra posición no tradicional más grande al final del año 

fue de $ 4.6 mil millones, a costo amortizado, de largo 

obligaciones de cupón cero a plazo del Tesoro de los Estados 

Unidos. Estos valores no pagan intereses. En cambio, ellos 

proporcionar a sus titulares una devolución a través del descuento con el 

que se compran, una característica que 

hace que sus precios de mercado se muevan rápidamente cuando 

cambian las tasas de interés. Si las tasas suben, pierde mucho con 

ceros, y si las tasas bajan, obtiene ganancias descomunales. Dado que las 

tasas cayeron en 1997, terminamos el año con una 

ganancia no realizada antes de impuestos de $ 598,8 millones en 

nuestros ceros. Porque llevamos los valores en el mercado 

valor, esa ganancia se refleja en el valor contable de fin de año. 

Al comprar ceros, en lugar de quedarnos con equivalentes de efectivo, 

corremos el riesgo de parecer muy tontos: A 

Un compromiso basado en macros como este nunca tiene una 

probabilidad cercana al 100% de ser 

exitoso. Sin embargo, nos paga a Charlie y a mí para que usemos nuestro 

mejor criterio, no para evitar la vergüenza. 

—Y ocasionalmente haremos un movimiento poco convencional cuando 

creemos que las probabilidades lo favorecen. Intentar 

Piense bien en nosotros cuando soplemos uno. Junto con el presidente 

Clinton, sentiremos su dolor: el 

La familia Munger tiene más del 90% de su patrimonio neto en 

Berkshire y los Buffett más del 99%. 
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Cómo pensamos sobre las fluctuaciones del mercado 
Un breve cuestionario: si planea comer hamburguesas durante toda su 

vida y no es un productor de ganado, debe 

¿Desea precios más altos o más bajos para la carne de vacuno? Del 

mismo modo, si va a comprar un automóvil de vez en cuando 

tiempo pero no es un fabricante de automóviles, ¿debería preferir precios 

más altos o más bajos? Estas preguntas, 

por supuesto, responden ellos mismos. 

Pero ahora para el examen final: si espera ser un ahorrador neto durante 

los próximos cinco años, ¿debería esperar 



para un mercado de valores más alto o más bajo durante ese 

período? Muchos inversores se equivocan en este. Incluso 

aunque van a ser compradores netos de acciones durante muchos años, 

están entusiasmados cuando las acciones 

los precios suben y se deprimen cuando bajan. En efecto, se regocijan 

porque los precios han subido para el 

“Hamburguesas” que pronto estarán comprando. Esta reacción no tiene 

sentido. Solo aquellos que serán vendedores 

de la renta variable en un futuro próximo debería estar contento de que 

las acciones suban. Los posibles compradores deben 

Prefiero precios a la baja. 

Para los accionistas de Berkshire que no esperan vender, la elección es 

aún más clara. Para empezar, 

nuestros propietarios están ahorrando automáticamente incluso si gastan 

cada centavo que ganan personalmente: Berkshire 

“Ahorra” para ellos reteniendo todas las ganancias, luego usando estos 

ahorros para comprar negocios y 

valores. Claramente, cuanto más baratas hagamos estas compras, más 

rentables serán las inversiones indirectas de nuestros propietarios. 

será el programa de ahorro. 

Además, a través de Berkshire, posee posiciones importantes en 

empresas que recompran constantemente 

sus acciones. Los beneficios que nos brindan estos programas crecen a 

medida que bajan los precios: cuando los precios de las acciones son 

bajo, los fondos que una participada gasta en recompras aumentan 

nuestra propiedad de esa empresa en un 

mayor cantidad que cuando los precios son más altos. Por ejemplo, las 

recompras que Coca-Cola, 

The Washington Post y Wells Fargo hechos en los últimos años a 

precios muy bajos beneficiaron a Berkshire hasta ahora 

más que las recompras de hoy, realizadas a precios más elevados. 

Al final de cada año, alrededor del 97% de las acciones de Berkshire 

están en manos de los mismos inversores que poseían 

ellos a principios de año. Eso los convierte en ahorradores. Por tanto, 

deberían alegrarse cuando los mercados 

rechazar y permitirnos, tanto a nosotros como a nuestras empresas 

participadas, desplegar fondos de forma más ventajosa. 

Así que sonríe cuando leas un titular que dice "Los inversores pierden 

cuando el mercado cae". Edítelo en su mente para 

“ Dis inversores pierden como cae, pero el mercado ganan los 

inversores”. Aunque los escritores a menudo olvidan esta obviedad, hay 



es un comprador para cada vendedor y lo que duele a uno 

necesariamente ayuda al otro. (Como dicen en el golf 

partidos: "Cada putt hace feliz a alguien "). 

Ganamos enormemente con los bajos precios colocados en muchas 

acciones y negocios en la década de 1970 y 

Década de 1980. Los mercados que entonces eran hostiles a las 

inversiones transitorias fueron amistosos con los que asumían 

residencia permanente. En los últimos años, las acciones que tomamos 

en esas décadas han sido validadas, pero 

han encontrado pocas oportunidades nuevas. En su papel de "ahorrador" 

corporativo, Berkshire busca continuamente 

formas de desplegar capital con sensatez, pero puede pasar algún tiempo 

antes de que encontremos oportunidades que nos lleven realmente 

emocionado. 

Operaciones de seguros: descripción general 

Sin embargo, lo que nos emociona es nuestro negocio de 

seguros. GEICO está volando, y esperamos que lo haga 
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(1) 

Suscripción 

Pérdida 

(2) 

Flotación promedio 

Aproximado 

Costo de fondos 

Rendimiento de fin de año 

a largo plazo 

Gob. Cautiverio 

(En millones de dólares) 

(Proporción de 1 a 2) 

1967 

lucro 

$ 17.3 

menos que cero 

5,50% 

1968 

lucro 

19,9 

menos que cero 

5,90% 



1969 

lucro 

23,4 

menos que cero 

6,79% 

continuar haciéndolo. Sin embargo, antes de exponerlo, analicemos 

"flotación" y cómo medir su 

costo. A menos que comprenda este tema, le será imposible hacer un 

juicio informado 

sobre el valor intrínseco de Berkshire. 

Para empezar, la flotación es dinero que tenemos pero que no 

poseemos. En una operación de seguros, la flotación surge porque 

las primas se reciben antes de que se paguen las pérdidas, un intervalo 

que a veces se extiende a lo largo de muchos años. 

Durante ese tiempo, la aseguradora invierte el dinero. Típicamente, esta 

agradable actividad conlleva un 

desventaja: las primas que acepta una aseguradora generalmente no 

cubren las pérdidas y los gastos 

eventualmente debe pagar. Eso lo deja con una "pérdida de suscripción", 

que es el costo de flotación. Un 

El negocio de seguros tiene valor si su costo de flotación a lo largo del 

tiempo es menor que el costo que tendría la compañía. 

de lo contrario incurrir en la obtención de fondos. Pero el negocio es un 

limón si su costo de flotación es mayor que el del mercado. 

tarifas por dinero. 

Una precaución es apropiada aquí: debido a que los costos de las 

pérdidas deben estimarse, las aseguradoras tienen una enorme latitud 

en calcular sus resultados de suscripción, y eso hace que sea muy difícil 

para los inversores calcular un 

verdadero costo de flotación de la empresa. Estimar errores, 

generalmente inocentes pero a veces no, puede ser enorme. La 

las consecuencias de estos errores de cálculo repercuten directamente en 

los ingresos. Un observador experimentado puede 

generalmente detectan errores a gran escala al reservar, pero el público 

en general no puede hacer más que 

aceptar lo que se presenta, y en ocasiones me han sorprendido las cifras 

que han obtenido los auditores de renombre 

implícitamente bendecido. En cuanto a Berkshire, Charlie y yo 

intentamos ser conservadores al presentar su 

resultados de suscripción para usted, porque hemos descubierto que 

prácticamente todas las sorpresas en seguros son 



desagradables. 

Como muestran los números de la siguiente tabla, el negocio de seguros 

de Berkshire ha sido un gran ganador. 

Para la tabla, hemos calculado nuestro flotador, que generamos en 

grandes cantidades en relación con nuestro 

volumen de primas: agregando reservas de pérdidas netas, reservas de 

ajuste de pérdidas, fondos mantenidos bajo 

reaseguro reservas de primas asumidas y no devengadas, y luego 

restando los saldos de los agentes, prepago 

costos de adquisición, impuestos pagados anticipados y cargos diferidos 

aplicables al reaseguro asumido. Nuestro costo de 

la flotación está determinada por nuestra pérdida o ganancia de 

suscripción. En esos años en los que hemos tenido una 

beneficio de suscripción, como los últimos cinco, nuestro costo de 

flotación ha sido negativo. En efecto, hemos sido 

pagado por tener dinero. 
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1970 

0,37 USD 

32,4 

1,14% 

6,25% 

1971 

lucro 

52,5 

menos que cero 

5,81% 

1972 

lucro 

69,5 

menos que cero 

5,82% 

1973 

lucro 

73,3 

menos que cero 

7,27% 

1974 

7.36 

79,1 



9,30% 

8,13% 

1975 

11.35 

87,6 

12,96% 

8,03% 

1976 

lucro 

102,6 

menos que cero 

7,30% 

1977 

lucro 

139,0 

menos que cero 

7,97% 

1978 

lucro 

190,4 

menos que cero 

8,93% 

1979 

lucro 

227,3 

menos que cero 

10,08% 

1980 

lucro 

237.0 

menos que cero 

11,94% 

1981 

lucro 

228,4 

menos que cero 

13,61% 

mil novecientos ochenta y dos 

21,56 

220,6 

9,77% 



10,64% 

1983 

33,87 

231,3 

14,64% 

11,84% 

1984 

48.06 

253,2 

18,98% 

11,58% 

1985 

44.23 

390,2 

11,34% 

9,34% 
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1986 

55,84 

797,5 

7,00% 

7,60% 

1987 

55,43 

1.266,7 

4,38% 

8,95% 

1988 

11.08 

1.497,7 

0,74% 

9,00% 

1989 

24.40 

1.541,3 

1,58% 

7,97% 

1990 

26,65 

1.637,3 



1,63% 

8,24% 

1991 

119,59 

1.895,0 

6,31% 

7,40% 

1992 

108,96 

2.290,4 

4,76% 

7,39% 

1993 

lucro 

2.624,7 

menos que cero 

6,35% 

1994 

lucro 

3.056,6 

menos que cero 

7,88% 

1995 

lucro 

3.607,2 

menos que cero 

5,95% 

1996 

lucro 

6.702,0 

menos que cero 

6,64% 

1997 

lucro 

7.093,1 

menos que cero 

5,92% 

Desde 1967, cuando entramos en el negocio de seguros, nuestro flotador 

ha crecido a una tasa anual compuesta 

tasa del 21,7%. Mejor aún, no nos ha costado nada y, de hecho, nos ha 

hecho ganar dinero. Ahí yace un 



ironía contable: aunque nuestra flotación se muestra en nuestro balance 

como un pasivo, ha tenido un valor para 

Berkshire mayor de lo que habría tenido una cantidad igual de 

patrimonio neto. 

El vencimiento de varios contratos grandes hará que nuestro flotador 

disminuya durante el primer trimestre de 

1998, pero esperamos que crezca sustancialmente a largo 

plazo. También creemos que nuestro costo de flotación 

seguirá siendo muy favorable. 

Seguro Super-Cat 
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De vez en cuando, sin embargo, el costo de nuestro flotador aumentará 

considerablemente. Eso ocurrirá debido a nuestra pesada 

participación en el negocio de los super-gatos, que por su naturaleza es 

la más volátil de todas las líneas de seguros. En 

En esta operación, vendemos pólizas que adquieren las compañías de 

seguros y reaseguros con el fin de limitar 

sus pérdidas cuando ocurren mega catástrofes. Berkshire es el mercado 

preferido de sofisticados 

compradores: cuando llegue el "grande", se pondrá a prueba la solidez 

financiera de los escritores de super-gatos, y 

Berkshire no tiene igual a este respecto. 

Dado que las catástrofes verdaderamente importantes son ocurrencias 

raras, se puede esperar que nuestro negocio de super-gatos muestre 

grandes ganancias en la mayoría de los años y registrar una gran pérdida 

ocasionalmente. En otras palabras, el atractivo 

de nuestro negocio de super-gatos llevará muchos años medir. Lo que 

debes entender, 

sin embargo, es que un año verdaderamente terrible en el negocio de los 

súper gatos no es una posibilidad, es una certeza. La 

la única pregunta es cuándo llegará. 

El año pasado, tuvimos mucha suerte en nuestra operación de súper 

gatos. El mundo no sufrió catástrofes que 

causó enormes cantidades de daños asegurados, por lo que prácticamente 

todas las primas que recibimos cayeron al 

línea de fondo. Sin embargo, este agradable resultado tiene un lado 

oscuro. Muchos inversores que son "inocentes" - 

lo que significa que se basan en las representaciones de los vendedores 

más que en el conocimiento de suscripción de 



propios — han entrado en el negocio del reaseguro mediante la compra 

de trozos de papel 

llamados "bonos de catástrofe". La segunda palabra de este término, sin 

embargo, es un nombre inapropiado orwelliano: un verdadero 

la fianza obliga al emisor a pagar; estos bonos, en efecto, son contratos 

que establecen una promesa provisional de 

pagar al comprador . 

Este enrevesado arreglo surgió porque los promotores de los contratos 

deseaban 

eludir las leyes que prohíben la suscripción de seguros por parte de 

entidades que no han sido autorizadas por el 

Expresar. Un beneficio adicional para los promotores es que llamar al 

contrato de seguro un "vínculo" también puede causar 

compradores poco sofisticados que asuman que estos instrumentos 

implican un riesgo mucho menor de lo que realmente es el caso. 

Existirán riesgos verdaderamente descomunales en estos contratos si no 

se les asigna un precio adecuado. Un aspecto pernicioso de 

Sin embargo, el seguro contra catástrofes hace que sea probable que la 

fijación de precios errónea, incluso de una variedad severa, no sea 

descubierto durante mucho tiempo. Considere, por ejemplo, las 

probabilidades de lanzar un 12 con un par de dados. 

—1 de 36. Ahora suponga que los dados se lanzarán una vez al año; que 

usted, el "comprador de bonos", está de acuerdo 

pagar $ 50 millones si aparece un 12; y que por "asegurar" este riesgo, 

asume una "prima" anual 

de $ 1 millón. Eso significaría que había subvalorado significativamente 

el riesgo. Sin embargo, podrías 

siga durante años pensando que estaba ganando dinero, de hecho, dinero 

fácil. De hecho, hay un 75,4% 

probabilidad de que pasaría una década sin pagar un centavo. Sin 

embargo, eventualmente 

iría a la quiebra. 

En este ejemplo de dados, las probabilidades son fáciles de 

calcular. Cálculos que involucran monstruosos huracanes y 

Los terremotos son necesariamente mucho más borrosos, y lo mejor que 

podemos hacer en Berkshire es estimar un rango de 

probabilidades de tales eventos. La falta de datos precisos, junto con la 

rareza de tales catástrofes, 

juega en las manos de los promotores, que normalmente emplean a un 

"experto" para asesorar al posible vínculo- 



comprador sobre la probabilidad de pérdidas. El experto no pone dinero 

sobre la mesa. En cambio, recibe un 

pago por adelantado que es para siempre suyo, sin importar cuán 

inexactas sean sus predicciones. Sorpresa: cuando el 

hay mucho en juego, invariablemente se puede encontrar un experto que 

afirme, volviendo a nuestro ejemplo, que 

la probabilidad de sacar un 12 no es de 1 en 36, sino más bien de 1 en 

100 (para ser justos, debemos agregar que el 

El experto probablemente creerá que sus probabilidades son correctas, 

un hecho que lo hace menos reprensible, pero 

más peligroso.) 
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La afluencia de dinero de los "inversores" a los bonos catastróficos, que 

bien pueden estar a la altura de su nombre, ha 

causó que los precios de los súper gatos se deterioraran 

materialmente. Por lo tanto, escribiremos menos negocios en 1998. 

Sin embargo, tienen algunos contratos importantes de varios años en 

vigor que mitigarán la caída. El más grande de 

Estas son dos políticas que describimos en el informe del año pasado: 

una que cubre los huracanes en Florida y 

el otro, firmado con la Autoridad de Terremotos de California, que cubre 

terremotos en ese estado. Nuestra 

La pérdida en el "peor caso" sigue siendo de aproximadamente $ 600 

millones después de impuestos, el máximo que podríamos perder según 

la CEA. 

política. Aunque este potencial de pérdida puede parecer grande, es solo 

alrededor del 1% del valor de mercado de Berkshire. 

De hecho, si pudiéramos obtener precios adecuados, estaríamos 

dispuestos a aumentar significativamente nuestros 

caso ”exposición. 

Nuestro negocio de súper gatos fue desarrollado desde cero por Ajit Jain, 

quien ha contribuido al desarrollo de Berkshire. 

éxito en una variedad de otras formas también. Ajit posee tanto la 

disciplina para alejarse de 

negocios que tienen un precio inadecuado y la imaginación para luego 

encontrar otras oportunidades. Muy simple, 

es uno de los principales activos de Berkshire. Ajit habría sido una 

estrella en cualquier carrera que eligiera; 

afortunadamente para nosotros, disfruta de los seguros. 

Seguros: GEICO (1-800-555-2756) y otras operaciones principales 



El año pasado escribí sobre Tony Nicely de GEICO y sus fantásticas 

habilidades de gestión. Si lo hubiera sabido entonces 

lo que tenía reservado para nosotros en 1997, habría buscado 

superlativos aún mayores. Tony, ahora de 54 años, 

ha estado con GEICO durante 36 años y el año pasado fue el 

mejor. Como CEO, ha transmitido visión, 

energía y entusiasmo a todos los miembros de la familia GEICO, 

levantando la mirada de lo que ha sido 

logrado a lo que se puede lograr. 

Medimos el desempeño de GEICO en primer lugar, el aumento neto de 

sus pólizas voluntarias de automóviles (es decir, no 

incluidas las políticas que nos asignó el estado) y, en segundo lugar, la 

rentabilidad del negocio automotriz "experimentado", 

es decir, las políticas que han estado con nosotros durante más de un año 

y, por lo tanto, han superado el período en el que 

los costos de adquisición les hacen perder dinero. En 1996, el negocio 

vigente creció un 10% y ya les dije 

lo complacido que estaba, ya que esa tasa estaba muy por encima de todo 

lo que habíamos visto en dos décadas. Luego, en 1997, 

el crecimiento saltó al 16%. 

A continuación se muestran las cifras de nuevos negocios y vigentes de 

los últimos cinco años: 

Años 

Nuevo voluntario 

Políticas automáticas 

Auto voluntario 

Políticas vigentes 

1993 

354,882 

2,011,055 

1994 

396,217 

2,147,549 

1995 

461.608 

2,310,037 
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1996 

617,669 

2.543.699 



1997 

913,176 

2,949,439 

Por supuesto, cualquier aseguradora puede crecer rápidamente si se 

descuida con la suscripción. Suscripción de GEICO 

El beneficio del año, sin embargo, fue del 8,1% de las primas, muy por 

encima de su media. De hecho, ese porcentaje fue 

más alto de lo que deseamos: Nuestro objetivo es transmitir la mayoría 

de los beneficios de nuestra operación de bajo costo a 

nuestros clientes, manteniéndonos en alrededor del 4% en ganancias de 

suscripción. Con eso en mente, redujimos 

nuestras tasas promedio durante 1997 y es posible que las reduzcamos de 

nuevo este año. Nuestros cambios de tasa variaban, de 

por supuesto, según el asegurado y el lugar donde viva; nos esforzamos 

por cobrar una tarifa que 

refleja la expectativa de pérdida de cada conductor. 

GEICO no es la única aseguradora de automóviles que obtiene 

resultados favorables en estos días. El año pasado, la industria 

registró ganancias que fueron mucho mejores de lo que anticipaba o de 

lo que podía sostener. La competencia intensificada 

pronto aprieta los márgenes de manera muy significativa. Pero este es un 

desarrollo que acogemos con satisfacción: a largo plazo, un duro 

El mercado ayuda al operador de bajo coste, que es lo que somos y 

pretendemos seguir siendo. 

El año pasado les hablé de la contribución récord del 16,9% de 

participación en las utilidades que los asociados de GEICO 

ganado y explicó que dos variables simples establecen el monto: el 

crecimiento de la póliza y la rentabilidad de 

negocio experimentado. Le expliqué además que el desempeño de 1996 

fue tan extraordinario que tuvimos que 

Amplíe el cuadro que delimita los posibles pagos. La nueva 

configuración no pasó 

1997: Ampliamos los límites de la tabla nuevamente y otorgamos a 

nuestros 10,500 asociados una participación en las ganancias 

contribución que asciende al 26,9% de su compensación base, o $ 71 

millones. Además, el mismo 

dos variables, el crecimiento de la póliza y la rentabilidad de los 

negocios experimentados, determinaron las bonificaciones en efectivo 

que pagamos a decenas de altos ejecutivos, empezando por Tony. 

En GEICO, estamos pagando de una manera que tenga sentido tanto para 

nuestros propietarios como para nuestros gerentes. Nosotros 



distribuir insignias de mérito, no boletos de lotería: en ninguna de las 

subsidiarias de Berkshire nos relacionamos 

compensación al precio de nuestras acciones, que nuestros asociados no 

pueden afectar de manera significativa. En lugar de, 

vinculamos las bonificaciones al desempeño comercial de cada unidad, 

que es el producto directo de la gente de la unidad. 

Cuando esa actuación es excelente, como lo ha sido en GEICO, no hay 

nada que Charlie y yo disfrutemos 

más que escribir un gran cheque. 

La rentabilidad de suscripción de GEICO probablemente caerá en 1998, 

pero el crecimiento de la compañía podría 

acelerar. Estamos planeando pisar el acelerador: los gastos de marketing 

de GEICO este año superarán los $ 100 

millones, un 50% más que en 1997. Nuestra cuota de mercado actual es 

sólo del 3%, un nivel de penetración que debería 

aumentará drásticamente en la próxima década. La industria de los 

seguros de automóviles es enorme: genera alrededor de $ 115 

miles de millones de volumen al año, y hay decenas de millones de 

conductores que ahorrarían considerables 

dinero cambiándonos a nosotros. 

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

En el informe de 1995, describí la enorme deuda que usted y yo tenemos 

con Lorimer Davidson. En un 

El sábado a principios de 1951, me explicó pacientemente los entresijos 

de GEICO y su industria: 

un extraño de 20 años que había llegado a la sede de GEICO sin ser 

invitado y sin previo aviso. Davy 

más tarde se convirtió en el director ejecutivo de la empresa y ha sido mi 

amigo y maestro durante 47 años. El enorme 
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recompensas que GEICO ha acumulado en Berkshire no se habrían 

materializado si no hubiera sido por su 

generosidad y sabiduría. De hecho, si no hubiera conocido a Davy, 

nunca hubiera llegado a comprender la 

todo el campo de los seguros, que a lo largo de los años ha jugado un 

papel clave en el éxito de Berkshire. 

Davy cumplió 95 años el año pasado y le resulta difícil viajar. Sin 

embargo, Tony y yo esperamos que podamos 

persuadirlo de que asista a nuestra reunión anual, para que nuestros 

accionistas puedan agradecerle debidamente por su 



contribuciones importantes a Berkshire. Deseanos suerte. 

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

Aunque son, por supuesto, mucho más pequeños que GEICO, nuestras 

otras operaciones de seguros primarios se volvieron 

en resultados el año pasado que, en conjunto, fueron igualmente 

impresionantes. Negocio tradicional de National Indemnity 

tuvo un beneficio técnico del 32,9% y, como de costumbre, desarrolló 

una gran cantidad de flotación en comparación con 

volumen premium. Durante los últimos tres años, este segmento de 

nuestro negocio, dirigido por Don Wurster, ha 

obtuvo un beneficio del 24,3%. Nuestra operación familiar, administrada 

por Rod Eldred, registró una suscripción 

beneficio del 14,1% a pesar de que siguió absorbiendo los gastos de 

expansión geográfica. Rod's 

El récord de tres años es un asombroso 15,1%. El negocio de 

compensación para trabajadores de Berkshire, se quedó sin 

California, de Brad Kinstler, tuvo una modesta pérdida de suscripción en 

un entorno difícil; sus tres años 

El récord de suscripción es un 1,5% positivo. John Kizer, de Central 

States Indemnity, estableció un nuevo volumen 

récord mientras genera buenas ganancias de suscripción. En Kansas 

Bankers Surety, Don Towle más 

que estuvo a la altura de las altas expectativas que teníamos cuando 

compramos la empresa en 1996. 

En conjunto, estas cinco operaciones registraron un beneficio técnico del 

15,0%. Los dos Dons, junto 

con Rod, Brad y John, han creado un valor significativo para Berkshire, 

y creemos que hay más 

venir. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos reportados 

de Berkshire. En esta presentación, 

los ajustes de compra-contabilidad no se asignan a los negocios 

específicos a los que se aplican, sino 

en su lugar, se agregan y se muestran por separado. Este procedimiento 

le permite ver las ganancias de nuestro 

negocios como se habrían informado si no los hubiéramos 

comprado. Por las razones discutidas en 

páginas 69 y 70, esta forma de presentación nos parece más útil para 

inversores y gestores 



que uno que utiliza principios de contabilidad generalmente aceptados 

(GAAP), que requieren compra- 

las primas se deducirán empresa por empresa. Las ganancias totales que 

mostramos en la tabla son, de 

Por supuesto, idéntico al total GAAP en nuestros estados financieros 

auditados. 

(en millones) 

Ganancias antes de impuestos 

La parte de Berkshire 

de ganancias netas 

(después de impuestos y 

intereses minoritarios) 
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1997 

1996 

1997 

1996 

Ganancias operativas: 

Grupo de seguros: 

Suscripción - Super-Cat 

$ 283.0 

$ 167.0 

$ 182.7 

$ 107.4 

Suscripción - Otro reaseguro 

(155,2) 

(174,8) 

(100,1) 

(112,4) 

Suscripción - GEICO 

280,7 

171,4 

181.1 

110,2 

Suscripción - Otro primario 

52,9 

58,5 

34,1 

37,6 

Ingresos netos por inversiones 



882,3 

726,2 

703,6 

593,1 

Buffalo News 

55,9 

50,4 

32,7 

29,5 

Negocios financieros 

28,1 

23,1 

18,0 

14,9 

La seguridad de vuelo 

139,5 

3,1 (1) 

84,4 

1,9 (1) 

Muebles para el hogar 

56,8 (2) 

43,8 

32,2 (2) 

24,8 

Joyas 

31,6 

27,8 

18,3 

16,1 

Scott Fetzer (excluida la operación financiera) 

118,9 

121,7 

77,3 

81,6 

Ver caramelos 

58,6 

51,9 

35,0 

30,8 

Grupo de calzado 

48,8 



61,6 

32,2 

41,0 

 
Página 52 

Ajustes de contabilidad de compras 

(104,9) 

(75,7) 

(97,0) 

(70,5) 

Gastos por intereses (3) 

(106,6) 

(94,3) 

(67,1) 

(56,6) 

Contribuciones designadas por los accionistas 

(15,4) 

(13,3) 

(9,9) 

(8,5) 

Otro 

60,7 

73,0 

37,0 

42,2 

Ganancias operativas 

1.715,7 

1.221,4 

1.194,5 

883.1 

Ganancias de capital de inversiones 

1.111,9 

2.484,5 

707,1 

1.605,5 

Ganancias totales: todas las entidades 

$ 2.827,6 

$ 3.705,9 

$ 1,901.6 

$ 2.488,6 

(1) Desde la fecha de adquisición, 23 de diciembre de 1996. 



(2) Incluye Star Furniture del 1 de julio de 1997. 

(3) Excluye los gastos por intereses de los negocios financieros. 

En general, nuestros negocios operativos continúan funcionando 

excepcionalmente bien, superando con creces a su industria. 

normas. Estamos particularmente complacidos de que las ganancias 

hayan mejorado en Helzberg's después de un decepcionante 1996. 

Jeff Comment, director ejecutivo de Helzberg, tomó medidas decisivas a 

principios de 1997 que permitieron a la empresa ganar 

verdadero impulso de la crucial temporada navideña. También en la 

primera parte de este año, las ventas se mantuvieron 

fuerte. 

Los observadores casuales pueden no apreciar cuán extraordinario es el 

desempeño de muchos de nuestros 

empresas ha sido: si el historial de ganancias de, digamos, Buffalo News 

o Scott Fetzer se compara con el 

registros de sus pares de propiedad pública, su desempeño podría parecer 

nada excepcional. Pero 

la mayoría de las empresas públicas retienen dos tercios o más de sus 

ganancias para financiar su crecimiento empresarial. En 

Por el contrario, esas subsidiarias de Berkshire nos han pagado el 100% 

de sus ganancias a nosotros, su empresa matriz, 

para financiar nuestro crecimiento. 

En efecto, los registros de las empresas públicas reflejan los beneficios 

acumulados de las utilidades que tienen. 

retenidos, mientras que los registros de nuestras subsidiarias operativas 

no reciben tal impulso. Sin embargo, con el tiempo, la 

Las ganancias que estas subsidiarias han distribuido han creado 

cantidades realmente enormes de poder adquisitivo. 

en otras partes de Berkshire. Solo The News, See's y Scott Fetzer nos 

han pagado 1.800 millones de dólares, que 

han empleado remuneradamente en otro lugar. A sus gerentes les 

debemos nuestro agradecimiento por mucho más que el 

ganancias que se detallan en la tabla. 

En las páginas 36 a 50 se proporciona información adicional sobre 

nuestros diversos negocios, donde también 

encuentre las ganancias de nuestro segmento reportadas sobre una base 

GAAP. Además, en las páginas 55 a 61, tenemos 

reorganizó los datos financieros de Berkshire en cuatro segmentos sobre 

una base no GAAP, una presentación que 
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corresponde a la forma en que Charlie y yo pensamos sobre la 

empresa. Nuestra intención es proporcionarle la 

información financiera que desearíamos que nos brindara si nuestras 

posiciones fueran revertidas. 

Ganancias por traspaso 
Las ganancias reportadas son una mala medida del progreso económico 

en Berkshire, en parte porque el 

Los números que se muestran en la tabla presentada anteriormente 

incluyen solo los dividendos que recibimos de las participadas. 

aunque estos dividendos generalmente representan solo una pequeña 

fracción de las ganancias atribuibles a nuestra 

propiedad. No es que nos importe esta división del dinero, ya que, en 

conjunto, consideramos lo no distribuido 

las ganancias de las sociedades participadas son más valiosas para 

nosotros que la parte desembolsada. La razón es simple: nuestro 

las empresas participadas a menudo tienen la oportunidad de reinvertir 

las ganancias con altas tasas de rendimiento. Entonces, ¿por qué 

deberíamos 

quieres que se paguen? 

Sin embargo, para representar algo más cercano a la realidad económica 

en Berkshire que las ganancias reportadas, 

Emplear el concepto de ganancias "traspasadas". A medida que los 

calculamos, consisten en: (1) el 

ganancias operativas reportadas en la sección anterior, más; (2) nuestra 

parte de las operaciones retenidas 

ganancias de las principales participadas que, según la contabilidad 

GAAP, no se reflejan en nuestras ganancias, menos; (3) un 

una provisión para el impuesto que sería pagado por Berkshire si estas 

ganancias retenidas de las participadas hubieran 

en su lugar se nos ha distribuido. Al tabular las "ganancias operativas" 

aquí, excluimos las compras 

ajustes contables, plusvalías y otros importantes conceptos no 

recurrentes. 

La siguiente tabla muestra nuestras ganancias de revisión de 1997, 

aunque les advierto que las cifras pueden 

no sean más que aproximados, ya que se basan en una serie de 

juicios. (Los dividendos 

que nos pagan estas empresas participadas se han incluido en las 

ganancias operativas detalladas en la página 11, en su mayoría 

en "Grupo de seguros: Ingreso neto de inversiones"). 

Mayor de Berkshire 



Participadas 

Aproximado de Berkshire 

Propiedad a fin de año (1) 

Participación no distribuida de Berkshire 

Ganancias operativas (en millones) (2) 

American Express 

Empresa 

10,7% 

$ 161 

La Coca-Cola 

Empresa 

8,1% 

216 

El Walt Disney 

Empresa 

3,2% 

sesenta y cinco 

Freddie Mac 

8,6% 

86 

La Gillette 
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Empresa 

8,6% 

82 

El Washington 

Empresa postal 

16,5% 

30 

Wells Fargo y 

Empresa 

7,8% 

103 

La participación de Berkshire en las ganancias no distribuidas de las 

principales 

participadas 

743 

Impuesto hipotético sobre estas participadas no distribuidas 

ganancias (3) 

(105) 



Ganancias operativas declaradas de Berkshire 

1,292 

Ingresos totales de conversión de Berkshire 

$ 1,930 

(1) No incluye acciones asignables a intereses minoritarios 

(2) Calculado sobre la propiedad media del año 

(3) La tasa impositiva utilizada es del 14%, que es la tasa que Berkshire 

paga sobre los dividendos que recibe. 

Adquisiciones de 1997 

En 1997, acordamos adquirir Star Furniture e International Dairy Queen 

(un acuerdo que se cerró a principios de 

1998). Ambos negocios cumplen plenamente con nuestros criterios: son 

comprensibles; poseer una excelente economía; 

y están dirigidos por personas destacadas. 

La transacción Star tiene una historia interesante. Siempre que 

compramos en una industria cuyo liderazgo 

no conozco a los participantes, siempre les pregunto a nuestros nuevos 

socios: "¿Hay más en casa como 

¿usted?" Luego de nuestra compra de Nebraska Furniture Mart en 1983, 

por lo tanto, la familia Blumkin me dijo 

cerca de tres destacados minoristas de muebles en otras partes del 

país. En ese momento, sin embargo, ninguno 

estaba a la venta. 

Muchos años después, Irv Blumkin se enteró de que Bill Child, director 

ejecutivo de RC Willey, uno de los 

tres, podrían estar interesados en fusionarse, y de inmediato hicimos el 

trato descrito en el informe de 1995. 

Estamos encantados con esa asociación: Bill es el socio 

perfecto. Además, cuando preguntamos 

Bill sobre destacados de la industria, se le ocurrieron los dos nombres 

restantes que me dieron los Blumkins, 

uno de ellos es Star Furniture de Houston. Pero pasó el tiempo sin que 

hubiera ningún indicio de que 
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cualquiera de los dos estaba disponible. 

Sin embargo, el jueves anterior a la reunión anual del año pasado, Bob 

Denham de Salomon me dijo que 

Melvyn Wolff, accionista mayoritario y director ejecutivo de Star, quería 

hablar. Un paseo 



invitación, Melvyn vino a la reunión y pasó su tiempo en Omaha 

confirmando sus sentimientos positivos 

sobre Berkshire. Mientras tanto, miré las finanzas de Star y me gustó lo 

que vi. 

Unos días después, Melvyn y yo nos conocimos en Nueva York e 

hicimos un trato en una sola sesión de dos horas. Como era 

En el caso de los Blumkins y Bill Child, no tuve necesidad de verificar 

los contratos de arrendamiento, 

contratos, etc. Sabía que estaba tratando con un hombre íntegro y eso es 

lo que contaba. 

Aunque la asociación de la familia Wolff con Star se remonta a 1924, el 

negocio tuvo problemas hasta que 

Melvyn y su hermana Shirley Toomin se hicieron cargo en 1962. 

Actualmente, Star opera 12 tiendas, diez en 

Houston y uno en Austin y Bryan, y pronto también se mudarán a San 

Antonio. No lo haremos 

Sorpréndase si Star es muchas veces su tamaño actual dentro de una 

década. 

Aquí hay una historia que ilustra cómo son Melvyn y Shirley: Cuando 

les contaron a sus asociados de la 

venta, también anunciaron que Star haría grandes pagos especiales a 

quienes los habían ayudado 

tener éxito, y luego definió a ese grupo como todos en el negocio. Según 

los términos de nuestro trato, fue 

El dinero de Melvyn y Shirley, no el nuestro, que financió esta 

distribución. Charlie y yo amamos cuando 

conviértete en socios de personas que se comportan así. 

La transacción de Star se cerró el 1 de julio. En los meses posteriores, 

hemos visto el ya excelente 

el crecimiento de las ventas y las ganancias se acelera aún más. Melvyn 

y Shirley estarán en la reunión anual, y yo 

Espero que tengas la oportunidad de conocerlos. 

Próxima adquisición: International Dairy Queen. Hay 5.792 tiendas 

Dairy Queen operando en 23 

países, todos menos unos pocos administrados por franquiciados, y 

además las franquicias de IDQ 409 Orange Julius 

operaciones y 43 operaciones de Karmelkorn. En 190 ubicaciones, los 

"centros de tratamiento" ofrecen algunos 

combinación de los tres productos. 

Durante muchos años, IDQ tuvo una historia accidentada. Luego, en 

1970, un grupo de Minneapolis dirigido por John Mooty y 



Rudy Luther tomó el control. Los nuevos gerentes heredaron un revoltijo 

de diferentes acuerdos de franquicia, 

junto con algunos arreglos financieros imprudentes que habían dejado a 

la empresa en una situación precaria. 

En los años que siguieron, la gerencia racionalizó la operación, extendió 

el servicio de alimentos a muchos 

más ubicaciones y, en general, construyó una organización sólida. 

El verano pasado, el Sr. Luther murió, lo que significó que su patrimonio 

necesitaba vender acciones. Un año antes, Dick Kiphart 

de William Blair & Co., me había presentado a John Mooty y Mike 

Sullivan, director ejecutivo de IDQ, y yo había 

impresionado con ambos hombres. Entonces, cuando tuvimos la 

oportunidad de fusionarnos con IDQ, ofrecimos una 

propuesta basada en nuestra adquisición de FlightSafety, extendiendo a 

los accionistas vendedores la opción de 

eligiendo efectivo o acciones de Berkshire que tengan un valor 

inmediato ligeramente más bajo. Inclinando el 

Como lo hicimos nosotros, alentamos a los titulares a optar por efectivo, 

el tipo de pago que preferimos con mucho. 

Incluso entonces, solo el 45% de las acciones de IDQ eligieron efectivo. 

Charlie y yo aportamos un mínimo de experiencia en productos a esta 

transacción: ha estado patrocinando el 

Dairy Queens en Cass Lake y Bemidji, Minnesota, durante décadas, y yo 

he sido un habitual en Omaha. 

Hemos puesto nuestro dinero donde está nuestra boca. 
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Una confesión 
He mencionado que preferimos usar efectivo en lugar de acciones de 

Berkshire en las adquisiciones. Un estudio 

del registro le dirá por qué: Si agrega todas nuestras fusiones de acciones 

(excluyendo aquellas que 

hizo con dos empresas afiliadas, Diversified Retailing y Blue Chip 

Stamps), encontrará que nuestro 

los accionistas están un poco peor de lo que hubieran estado si yo no 

hubiera realizado las transacciones. Aunque 

Me duele decirlo, cuando he emitido acciones, te he costado dinero. 

Sea claro en una cosa: este costo no se ha producido porque fuimos 

engañados de alguna manera por los vendedores o 

porque a partir de entonces no pudieron manejar con diligencia y 

habilidad. Por el contrario, los vendedores fueron 



completamente sincero cuando estábamos negociando nuestros acuerdos 

y hemos sido enérgicos y efectivos siempre 

desde. 

En cambio, nuestro problema ha sido que poseemos una colección 

verdaderamente maravillosa de negocios, lo que significa 

que cambiar una parte de ellos por algo nuevo casi nunca tiene 

sentido. Cuando emitimos 

acciones en una fusión, reducimos su propiedad en todos nuestros 

negocios: compañías de propiedad parcial 

como Coca-Cola, Gillette y American Express, y todas nuestras 

fabulosas empresas operativas como 

bien. Un ejemplo de los deportes ilustrará la dificultad que enfrentamos: 

Para un equipo de béisbol, adquirir un 

jugador del que se puede esperar que batee .350 es casi siempre un 

evento maravilloso, excepto cuando el equipo 

debe intercambiar un bateador de .380 para hacer el trato. 

Debido a que nuestra lista está llena de bateadores de .380, hemos 

intentado pagar en efectivo las adquisiciones, y aquí nuestro 

el registro ha sido mucho mejor. Comenzando con Indemnización 

Nacional en 1967, y continuando con, entre 

otros, See's, Buffalo News, Scott Fetzer y GEICO, hemos adquirido, por 

dinero en efectivo, varios 

grandes empresas que se han desempeñado increíblemente bien desde 

que las compramos. Estas adquisiciones han 

entregó a Berkshire un valor tremendo; de hecho, mucho más de lo que 

anticipé cuando hicimos nuestro 

compras. 

Creemos que es casi imposible para nosotros "intercambiar" de nuestros 

negocios actuales y 

gestiones. Nuestra situación es la opuesta a la de Mordred de Camelot, 

de quien Guenevere comentó, 

“Lo único que puedo decir de él es que seguramente se casará bien. Todo 

el mundo está por encima de él ". 

Casarse bien es extremadamente difícil para Berkshire. 

Así que puede estar seguro de que Charlie y yo seremos muy reacios a 

emitir acciones en el futuro. En esos casos 

cuando simplemente debemos hacerlo, cuando ciertos accionistas de una 

adquirida deseable insisten en obtener 

acciones: incluiremos una atractiva opción en efectivo para tentar a la 

mayor cantidad de vendedores a aceptar efectivo 

como es posible. 



La fusión con empresas públicas presenta un problema especial para 

nosotros. Si vamos a ofrecer alguna prima a 

adquirido, debe darse una de dos condiciones: o nuestras propias 

acciones deben estar sobrevaloradas en relación con 

a la adquirida, o se debe esperar que las dos empresas juntas ganen más 

de lo que ganarían si 

operado por separado. Históricamente, Berkshire rara vez se ha 

sobrevalorado. En este mercado, además, 

las adquisiciones infravaloradas son casi imposibles de encontrar. Esa 

otra posibilidad, ganancias de sinergia, es 

generalmente poco realista, ya que esperamos que las empresas 

adquiridas operen después de haberlas comprado tal como lo hicieron 

antes de. Unirse a Berkshire normalmente no aumenta sus ingresos ni 

reduce sus costos. 

De hecho, sus costos informados (pero no los 

verdaderos) aumentarán después de que Berkshire los compre si el 

la adquirida ha estado otorgando opciones como parte de sus paquetes de 

compensación. En estos casos, las "ganancias" de 
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31/12/97 

Comparte 

Empresa 

Costo* 

Mercado 

(dólares en millones) 

49,456,900 

Compañía American Express 

$ 1.392,7 

$ 4.414,0 

200.000.000 

La compañia de coca Cola 

1.298,9 

13.337,5 

21,563,414 

La compañía Walt Disney 

381,2 

2.134,8 

63,977,600 

Freddie Mac 

329,4 



2.683,1 

el adquirido ha sido exagerado porque ha seguido el estándar, pero, en 

nuestra opinión, muerto 

incorrecta: práctica contable de ignorar el costo para una empresa de 

emitir opciones. Cuando Berkshire 

adquiere una empresa emisora de opciones, lo sustituimos de inmediato 

por un plan de compensación en efectivo que tenga un 

Valor económico equivalente al del plan de opciones anterior. El 

verdadero costo de compensación de la adquirida 

por lo tanto, se saca del armario y se carga, como debe ser, contra las 

ganancias. 

El razonamiento que Berkshire aplica a la fusión de empresas 

públicas debería ser el cálculo para todos. 

compradores. Pagar una prima de adquisición no tiene sentido para 

ningún adquirente a menos que a) sus acciones sean 

sobrevaluada en relación con la adquirida o b) las dos empresas ganarán 

más combinadas de lo que ganaban 

lo haría por separado. Como era de esperar, los adquirentes suelen 

ceñirse al segundo argumento porque muy pocos son 

dispuestos a reconocer que sus acciones están sobrevaloradas. Sin 

embargo, los compradores voraces, los que emiten 

acciones tan rápido como pueden imprimirlas, están admitiendo 

tácitamente ese punto. (A menudo, también, están ejecutando 

Versión de Wall Street de un esquema de cartas en cadena). 

En algunas fusiones realmente existen sinergias importantes, aunque a 

menudo el adquirente paga demasiado para 

obtenerlos, pero en otras ocasiones los beneficios de costos e ingresos 

que se proyectan resultan ilusorios. De uno 

Sin embargo, tenga la certeza: si un CEO está entusiasmado con una 

adquisición particularmente tonta, tanto su 

El personal interno y sus asesores externos elaborarán las proyecciones 

necesarias para justificar su 

postura. Solo en los cuentos de hadas se les dice a los emperadores que 

están desnudos. 

Inversiones en acciones ordinarias 
A continuación presentamos nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos con un valor de mercado de más de $ 750 

millones están desglosados. 
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48.000.000 



La Compañía Gillette 

600,0 

4.821,0 

23,733,198 

Travelers Group Inc. 

604,4 

1.278,6 

1,727,765 

The Washington Post Company 

10,6 

840,6 

6,690,218 

Wells Fargo & Company 

412,6 

2.270,9 

Otros 

2.177,1 

4.467,2 

Total de acciones comunes 

$ 7,206.9 

$ 36.247,7 

* Representa el costo basado en impuestos que, en conjunto, es $ 1.8 mil 

millones menos que el costo GAAP. 

Hicimos ventas netas durante el año que ascendieron a aproximadamente 

el 5% de nuestra cartera inicial. En estos, nosotros 

redujo significativamente algunas de nuestras tenencias que están por 

debajo del umbral de $ 750 millones para el desglose, 

y también recortamos modestamente algunas de las posiciones más 

grandes que detallamos. Algunas de las ventas que hicimos 

durante 1997 tenían como objetivo cambiar moderadamente nuestra 

relación bonos-acciones en respuesta a la relativa 

valores que vimos en cada mercado, un realineamiento que hemos 

continuado en 1998. 

Nuestras posiciones informadas, debemos agregar, a veces reflejan las 

decisiones de inversión de Lou de GEICO 

Simpson. Lou administra de forma independiente una cartera de acciones 

de casi $ 2 mil millones que a veces puede superponerse 

la cartera que administro, y ocasionalmente hace movimientos que 

difieren de los míos. 

Aunque no intentamos predecir los movimientos del mercado de valores, 

lo intentamos, de una manera muy aproximada. 



manera, para valorarlo. En la reunión anual del año pasado, con el Dow 

en 7.071 y los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo 

al 6,89%, Charlie y yo declaramos que no consideramos que el 

mercado esté sobrevaluado si 1) las tasas de interés 

permanecieron donde estaban o cayeron, y 2) las empresas 

estadounidenses continuaron obteniendo los notables rendimientos 

sobre el patrimonio que había registrado recientemente. Hasta ahora, las 

tasas de interés han bajado; ese es un requisito que se cumple 

—Y la rentabilidad de los fondos propios sigue siendo excepcionalmente 

alta. Si se quedan allí y si las tasas de interés se mantienen 

niveles cercanos a los recientes: no hay razón para pensar que las 

acciones estén sobrevaloradas en general. Por otro lado, 

No es seguro que los rendimientos sobre el capital se mantengan en sus 

niveles actuales, ni siquiera cerca de ellos. 

En el verano de 1979, cuando las acciones me parecían baratas, escribí 

un artículo de Forbes titulado "Usted paga una 

precio muy alto en el mercado de valores para un consenso alegre ". En 

ese momento el escepticismo y 

prevaleció la decepción, y mi punto era que los inversores deberían 

alegrarse del hecho, ya que el pesimismo 

baja los precios a niveles realmente atractivos. Sin embargo, ahora 

tenemos un consenso muy alegre. Que 

no necesariamente significa que este es el momento equivocado para 

comprar acciones: Corporate America ahora está ganando mucho 

más dinero de lo que era hace unos años, y en presencia de tasas de 

interés más bajas, cada dólar 

de las ganancias se vuelve más valioso. Los niveles de precios de hoy, 

sin embargo, han erosionado materialmente la 

“Margen de seguridad” que Ben Graham identificó como la piedra 

angular de la inversión inteligente. 
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* * * * * * * * * * * * 

En el informe anual del año pasado, hablé de Coca-Cola, nuestra mayor 

participación. Coca-Cola continúa aumentando su 

dominio del mercado en todo el mundo, pero, trágicamente, ha perdido 

al líder responsable de su 

rendimiento excepcional. Roberto Goizueta, director ejecutivo de Coke 

desde 1981, murió en octubre. Después de su muerte, 

Leí cada una de las más de 100 cartas y notas que me había escrito 

durante los últimos nueve años. 



Esos mensajes podrían servir como guía para el éxito tanto en los 

negocios como en la vida. 

En estas comunicaciones, Roberto mostró una brillante y clara visión 

estratégica que siempre estuvo 

destinado a promover el bienestar de los accionistas de Coke. Roberto 

sabía adónde conducía el 

empresa, cómo iba a llegar allí y por qué este camino tenía más sentido 

para sus propietarios y, 

igualmente importante, tenía un ardiente sentido de urgencia por 

alcanzar sus metas. Un extracto de uno 

nota escrita a mano que me envió ilustra su forma de pensar: “Por cierto, 

le he dicho a Olguita que lo que ella 

a lo que se refiere como obsesión, lo llama foco. Me gusta mucho más tu 

término ". Como todos los que conocieron a Roberto, yo 

lo extrañará enormemente. 

De acuerdo con su preocupación por la empresa, Roberto se preparó para 

una sucesión sin problemas durante mucho tiempo. 

antes de que pareciera necesario. Roberto sabía que Doug Ivester era el 

hombre adecuado para hacerse cargo y 

trabajó con Doug a lo largo de los años para garantizar que no se 

perdiera el impulso cuando llegara el momento de 

llegó el cambio. The Coca-Cola Company será la misma apisonadora 

bajo Doug que bajo 

Roberto. 

Preferidos convertibles 

Hace dos años, les di una actualización sobre los cinco convertibles 

preferidos que compramos a través de 

colocaciones privadas en el período 1987-1991. En el momento de ese 

informe anterior, nos habíamos dado cuenta de un pequeño 

beneficio de la venta de nuestro holding Champion International. Los 

cuatro compromisos preferidos restantes 

incluía dos, Gillette y First Empire State, que habíamos convertido en 

acciones ordinarias en las que 

tenía grandes ganancias no realizadas, y otros dos, USAir y Salomon, 

que habían sido propensos a problemas. A 

veces, los dos últimos me hicieron articular una línea de una canción 

country: "¿Cómo puedo extrañarte si no vas 

¿fuera?" 

Desde que entregué ese informe, el valor de las cuatro propiedades ha 

aumentado significativamente. Las acciones ordinarias 



tanto de Gillette como de First Empire han aumentado sustancialmente, 

en línea con la excelente 

actuación. Al final del año, los $ 600 millones que invertimos en Gillette 

en 1989 se habían apreciado a $ 4.8 mil millones, 

y los $ 40 millones que comprometimos con First Empire en 1991 

habían aumentado a $ 236 millones. 

Mientras tanto, nuestros dos rezagados han cobrado vida de una manera 

muy importante. En una transacción que finalmente 

recompensado a sus accionistas de larga data, Salomon se fusionó 

recientemente en Travelers Group. Todo 

Los accionistas de Berkshire, incluido yo personalmente, tienen una 

enorme deuda con Deryck Maughan y 

Bob Denham por, en primer lugar, desempeñar un papel clave en salvar 

a Salomon de la extinción después de su 1991 

escándalo y, en segundo lugar, restaurar la vitalidad de la empresa a un 

nivel que la convertía en un atractivo 

adquisición para Viajeros. A menudo he dicho que deseo trabajar con 

ejecutivos que me gustan, en los que confío y 

admirar. No hay dos que encajen mejor en esa descripción que Deryck y 

Bob. 

Los resultados finales de Berkshire de su inversión en Salomon no se 

contabilizarán durante algún tiempo, pero es seguro 

digo que serán mucho mejores de lo que anticipé hace dos años. Mirando 

hacia atrás, pienso en mi Salomon 
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experiencia como fascinante e instructiva, aunque durante un tiempo en 

1991-92 sentí que 

el crítico de teatro que escribió: “Me hubiera gustado la obra de no ser 

porque tuve un asiento desafortunado. Eso 

enfrentó el escenario ". 

La reanimación de US Airways roza lo milagroso. Aquellos que han 

visto mis movimientos en 

Esta inversión sé que he compilado un récord que no está manchado por 

el éxito. Estaba equivocado en 

originalmente comprando las acciones, y me equivoqué más tarde, al 

tratar repetidamente de descargar nuestras existencias en 

50 centavos por dólar. 

Dos cambios en la empresa coincidieron con su notable repunte: 1) 

Charlie y yo dejamos la junta de 



directores y 2) Stephen Wolf se convirtió en CEO. Afortunadamente 

para nuestros egos, el segundo evento fue la clave: 

Los logros de Stephen Wolf en la aerolínea han sido fenomenales. 

Aún queda mucho por hacer en US Airways, pero la supervivencia ya no 

es un problema. En consecuencia, el 

empresa compensó los dividendos atrasados en nuestro preferido durante 

1997, agregando pagos adicionales a 

compensarnos por la demora que sufrimos. Las acciones ordinarias de la 

empresa, además, han pasado de 

un mínimo de $ 4 a un máximo reciente de $ 73. 

Nuestro preferido ha sido llamado a canje el 15 de marzo. Pero el 

aumento de las acciones de la compañía ha 

dados nuestros derechos de conversión, que no hace mucho pensábamos 

que no valían nada, de gran valor. Ahora es casi 

seguro de que nuestras acciones de US Airways producirán una ganancia 

decente, es decir, si mi costo por Maalox es 

excluidos, y la ganancia incluso podría resultar indecente. 

La próxima vez que tome una decisión importante y tonta, los 

accionistas de Berkshire sabrán qué hacer: Llamar al Sr. Wolf . 

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

Además de los convertibles preferidos, compramos otra colocación 

privada en 1991, $ 300 

millones de American Express Percs. Esta seguridad era esencialmente 

una acción común que presentaba una 

compensación en sus primeros tres años: recibimos pagos de dividendos 

adicionales durante ese período, pero 

también limitó la apreciación del precio que pudimos realizar. A pesar 

del límite, esta participación ha demostrado 

extraordinariamente rentable gracias a un movimiento de su presidente 

que combinó suerte y habilidad: 110% 

suerte, la habilidad del equilibrio. 

Nuestros Percs debían convertirse en acciones ordinarias en agosto de 

1994, y en el mes anterior a mi 

reflexionando sobre la venta al momento de la conversión. Una razón 

para mantener fue el destacado CEO de Amex, Harvey 

Golub, que parecía probable que maximizara cualquier potencial que 

tuviera la empresa (una suposición que ha 

desde entonces ha sido probado, con creces). Pero el tamaño de ese 

potencial estaba en duda: Amex se enfrentó implacablemente 

competencia de una multitud de emisores de tarjetas, liderados por 

Visa. Sopesando los argumentos, me incliné hacia 



venta. 

Aquí es donde tuve suerte. Durante ese mes de decisión, jugué golf en 

Prouts Neck, Maine con 

Frank Olson, director ejecutivo de Hertz. Frank es un gerente brillante, 

con un conocimiento profundo de la tarjeta. 

negocio. Así que desde el primer tee en adelante lo estuve interrogando 

sobre la industria. Cuando llegamos al 

segundo verde, Frank me había convencido de que la tarjeta corporativa 

de Amex era una franquicia excelente, y yo había 

decidió no vender. En los últimos nueve años me convertí en comprador, 

y en unos meses Berkshire poseía el 10% del 

empresa. 
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Ahora tenemos una ganancia de $ 3 mil millones en nuestras acciones de 

Amex y, naturalmente, me siento muy agradecido con Frank. Pero 

George Gillespie, nuestro amigo mutuo, dice que estoy confundido 

acerca de dónde debería ir mi gratitud. 

Después de todo, señala, fue él quien organizó el juego y me asignó al 

cuarteto de Frank. 

Informes trimestrales a los accionistas 

En la carta del año pasado, describí los costos crecientes en los que 

incurrimos en el envío de informes trimestrales y el 

problemas que hemos encontrado al entregarlos a los accionistas de 

“nombre de calle”. Pedí tu 

opinión sobre la conveniencia de que sigamos imprimiendo informes, 

dado que ahora publicamos nuestros 

comunicaciones trimestrales y anuales en Internet, en nuestro sitio, 

www.berkshirehathaway.com. 

Relativamente pocos accionistas respondieron, pero está claro que al 

menos un pequeño número de 

La información trimestral no tiene interés en sacarla de Internet. Siendo 

una víctima de por vida de 

tecnofobia, puedo empatizar con este grupo. 

Sin embargo, el costo de la publicación de las publicaciones trimestrales 

sigue aumentando y, por lo tanto, hemos decidido 

enviar versiones impresas únicamente a los accionistas que lo 

soliciten. Si desea los trimestrales, por favor 

complete la tarjeta de respuesta que se adjunta a este informe. Mientras 

tanto, tenga la seguridad de que todos los accionistas 

seguirá recibiendo el informe anual en forma impresa. 



Aquellos de ustedes que disfrutan de la computadora deben visitar 

nuestra página de inicio. Contiene una gran cantidad de 

información actual sobre Berkshire y también todas nuestras cartas 

anuales desde 1977. Además, nuestro 

El sitio web incluye enlaces a las páginas de inicio de muchas 

subsidiarias de Berkshire. En estos sitios puedes aprender 

más sobre los productos de nuestras subsidiarias y, sí, incluso realizar 

pedidos. 

Debemos presentar nuestra información trimestral ante la SEC a más 

tardar 45 días después del final de 

cada cuarto. Uno de nuestros objetivos al publicar comunicaciones en 

Internet es hacer que este material 

información, con todos los detalles y en una forma no filtrada por los 

medios, disponible simultáneamente para todos 

partes interesadas en un momento en que los mercados están 

cerrados. En consecuencia, planeamos enviar nuestro informe trimestral 

de 1998. 

información a la SEC los tres viernes, 15 de mayo, 14 de agosto y 13 de 

noviembre, y en esas noches 

publicar la misma información en Internet. Este procedimiento pondrá a 

todos nuestros accionistas, ya sea 

sean directos o "nombre de la calle", en pie de igualdad. Del mismo 

modo, publicaremos nuestro informe anual de 1998 

en Internet el sábado 13 de marzo de 1999 y envíelo por correo 

aproximadamente a la misma hora. 

Contribuciones designadas por los accionistas 
Aproximadamente el 97,7% de todas las acciones elegibles participaron 

en las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1997. 

programa de contribuciones. Las contribuciones realizadas fueron de $ 

15,4 millones y 3.830 organizaciones benéficas fueron beneficiarias. A 

La descripción completa del programa aparece en las páginas 52—53. 

En conjunto, durante los 17 años del programa, Berkshire ha realizado 

contribuciones de 113,1 millones de dólares 

siguiendo las instrucciones de nuestros accionistas. El resto de las 

donaciones de Berkshire las realiza nuestro 

subsidiarias, que se adhieren a los patrones filantrópicos que prevalecían 

antes de su adquisición (excepto 

que sus antiguos propietarios asuman ellos mismos la responsabilidad de 

sus organizaciones benéficas personales). En 

En total, nuestras subsidiarias hicieron contribuciones de $ 8.1 millones 

en 1997, incluidas las donaciones en especie. 



de $ 4,4 millones. 

Cada año, algunos accionistas se pierden nuestro programa de 

contribuciones porque no tienen su 
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acciones registradas a su propio nombre en la fecha de registro prescrita 

o porque no obtienen la 

formulario de designación de regreso a nosotros dentro del período de 60 

días permitido. Charlie y yo lamentamos esto. Pero si responde 

se reciben tarde, tenemos que rechazarlos porque no podemos hacer 

excepciones para algunos accionistas 

mientras se niega a hacerlos para otros. 

Para participar en programas futuros, debe poseer acciones Clase A 

que estén registradas a nombre de la 

propietario real, no el nombre nominado de un corredor, banco o 

depositario. Acciones no registradas en agosto 

31 de 1998, no será elegible para el programa de 1998. Cuando reciba 

nuestro formulario de contribuciones, devuélvalo 

de inmediato para que no se deje de lado ni se olvide. 

La reunión anual 
El fin de semana de Woodstock en Berkshire será del 2 al 4 de mayo de 

este año. El final será la reunión anual, 

que comenzará a las 9:30 am el lunes 4 de mayo. El año pasado nos 

reunimos en el Coliseo Aksarben, y ambos 

nuestro personal y la multitud estaban encantados con el lugar. Solo 

hubo una crisis: la noche anterior al 

reunión, perdí la voz, cumpliendo así la fantasía más salvaje de 

Charlie. Estaba aplastado cuando le mostré 

a la mañana siguiente con mi habla restaurada. 

El año pasado asistieron a la reunión alrededor de 7.500. Representaron 

a los 50 estados, así como a 16 países, 

incluidos Australia, Brasil, Israel, Arabia Saudita, Singapur y 

Grecia. Teniendo en cuenta varios 

salas de desbordamiento, creemos que podemos manejar más de 11.000 

personas, y eso debería ponernos en 

en buena forma este año a pesar de que nuestro recuento de accionistas 

ha aumentado significativamente. El estacionamiento es amplio en 

Aksarben; la acústica es excelente; y los asientos son cómodos. 

Las puertas se abrirán a las 7 am del lunes y a las 8:30 volveremos a 

contar con el estreno mundial de un 



película épica producida por Marc Hamburg, nuestro director 

financiero. La reunión durará hasta las 3:30, con un breve descanso. 

al mediodía. Este intervalo permitirá que los agotados pasen 

desapercibidos y dará tiempo para que los incondicionales 

almuerzo en los puestos de concesión de Aksarben. Charlie y yo 

disfrutamos de las preguntas de los propietarios, así que mencione 

lo que sea que tengas en mente. 

Los productos de Berkshire estarán nuevamente a la venta en los pasillos 

fuera de la sala de reuniones. El año pasado, no es que yo 

preste atención a este tipo de cosas: de nuevo establecimos récords de 

ventas, moviendo 2500 libras de caramelos de See, 

1350 pares de zapatos Dexter, $ 75,000 de World Books y publicaciones 

relacionadas, y 888 juegos de Quikut 

cuchillos También recibimos pedidos de una nueva línea de ropa, con 

nuestro logotipo de Berkshire, y vendimos aproximadamente 

1,000 polos, sudaderas y camisetas. En la reunión de este año, daremos a 

conocer nuestra colección de 1998. 

GEICO volverá a estar disponible con un stand atendido por asociados 

estrella de sus oficinas regionales. Encontrar 

averigüe si puede ahorrar dinero cambiando su seguro de automóvil a 

GEICO. Aproximadamente el 40% de los que 

visítenos y descubra que los ahorros son posibles. La proporción no es 

del 100% porque las aseguradoras difieren en 

sus juicios de suscripción, con algunos a favor de los conductores que 

viven en ciertas áreas geográficas y 

trabajamos en ciertas ocupaciones más que nosotros. Creemos, sin 

embargo, que ofrecemos con mayor frecuencia la 

precio más bajo que cualquier otra compañía nacional que vende seguros 

a todos los interesados. En el GEICO 

material informativo que acompaña a este informe, verá que en 38 

estados ahora ofrecemos un 

descuento especial de hasta el 8% para nuestros accionistas. También 

tenemos solicitudes pendientes que 

extender este descuento a conductores en otros estados. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 
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tarjeta que necesitará para la admisión a la reunión. Esperamos una gran 

multitud, así que consigue avión, hotel y coche. 



reservas puntualmente. American Express (800-799-6634) estará 

encantado de ayudarle con 

preparativos. Como de costumbre, tendremos autobuses en los hoteles 

más grandes que lo llevarán hacia y desde el 

reunirse y también llevarlo a Nebraska Furniture Mart, Borsheim's y al 

aeropuerto después de su 

conclusión. Sin embargo, es probable que encuentre un automóvil a 

mano. 

La tienda principal de NFM, ubicada en un terreno de 75 acres a una 

milla de Aksarben, está abierta de 10 am a 9 

de lunes a viernes, de 10 a. m. a 6 p. m. los sábados y de mediodía a 6 p. 

m. los domingos. Durante el periodo 

del 1 al 5 de mayo, los accionistas que presenten a NFM el cupón que 

acompañará a su 

El boleto de la reunión tendrá derecho a un descuento que, de lo 

contrario, está restringido a sus empleados. 

Borsheim normalmente está cerrado los domingos, pero estará abierto 

para los accionistas de 10 a. M. A 6 p. M. El 

3 de mayo. El año pasado fue nuestro segundo mejor día para los 

accionistas, superado solo por el de 1996. Yo considero esto 

el deslizamiento como una anomalía y espero que me demuestre que 

tengo razón este año. Charlie estará disponible para 

autógrafos. Sin embargo, sonríe solo si el papel que firma es un boleto 

de venta de Borsheim. Accionistas 

que deseen visitar el sábado (de 10 a. m. a 5:30 p. m.) o el lunes (de 10 a. 

m. a 8 p. m.) deben asegurarse de 

identificarse como propietarios de Berkshire para que Susan Jacques, 

directora ejecutiva de Borsheim, pueda hacer que 

especialmente bienvenido. Susan, debo agregar, tuvo un año fabuloso en 

1997. Como gerente, lo es todo 

que espera un propietario. 

El domingo por la tarde también tendremos un regalo especial para los 

jugadores de bridge en el centro comercial fuera de 

De Borsheim. Allí, Bob Hamman, una leyenda del juego durante más de 

tres décadas, asumirá 

todos los asistentes. Únete y deslumbra a Bob con tu habilidad. 

Mi restaurante de carnes favorito, Gorat's, abre un domingo al año, para 

los accionistas de Berkshire en la noche 

antes de la reunión anual. El año pasado, el restaurante comenzó a servir 

a las 4 pm y terminó alrededor de la 1:30 



am, una prueba de resistencia que fue el resultado de tomar 1.100 

reservas frente a una capacidad de 235 asientos. 

hace una reserva y luego no puede asistir, asegúrese de informar a Gorat 

de inmediato, ya que va a 

gran esfuerzo por ayudarnos y queremos corresponder. Puede hacer 

reservas a partir del 1 de abril. 

( pero no antes ) llamando al 402-551-3733. El año pasado tuve que 

dejar Gorat's un poco antes debido a mi 

problema de voz, pero este año planeo saborear tranquilamente cada 

bocado de mi raro T-bone y doble orden 

de croquetas de patata. 

Después de este calentamiento, Charlie y yo nos dirigiremos al Dairy 

Queen en la 114, al sur de Dodge. Allí 

son 12 grandes Dairy Queens en el área metropolitana de Omaha, pero la 

ubicación de 114th Street es la más adecuada para 

manejar la gran multitud que esperamos. Al sur de la propiedad, hay 

cientos de espacios de estacionamiento en 

Ambos lados de la calle. Además, esta Dairy Queen extenderá su horario 

de domingo hasta las 11 pm con el fin de 

dar cabida a nuestros accionistas. 

La operación de 114th Street ahora está dirigida por dos hermanas, Coni 

Birge y Deb Novotny, cuyas 

El abuelo levantó el edificio en 1962 en lo que entonces era el borde 

exterior de la ciudad. Su madre, Jan 

Noble, asumió el cargo en 1972, y Coni y Deb continúan como 

propietarios-gerentes de tercera generación. Jan, Coni 

y Deb estarán todos disponibles el domingo por la noche, y espero que 

los conozca. Disfruta uno de sus 

hamburguesas si no puedes entrar en Gorat's. Y luego, alrededor de las 

ocho, únete a mí para tomar un Dusty 

Sundae de postre. Este artículo es una especialidad personal: la Dairy 

Queen le proporcionará una copia de mi 

receta, y se ofrecerá únicamente el domingo para los accionistas. 

Los Omaha Royals y Albuquerque Dukes jugarán béisbol el sábado 2 de 

mayo por la noche en 

 
Página 64 

Estadio Rosenblatt. Como de costumbre, su presidente, explotando 

descaradamente su propiedad del 25% del equipo, 

tomará el montículo. Pero este año verás algo nuevo. 



En juegos anteriores, para gran desconcierto de la multitud, me he 

librado de la primera llamada del receptor. Él tiene 

constantemente pedí mi curva de barrido, y con la misma regularidad me 

he resistido. En cambio, he servido 

una patética bola rápida, que en mi mejor día se registró a ocho millas 

por hora (con un seguimiento 

viento). 

Hay una historia detrás de mi falta de voluntad para lanzar la bola 

curva. Como algunos de ustedes saben, Candy 

Cummings inventó la curva en 1867 y la utilizó con gran efecto en la 

Asociación Nacional, donde 

nunca ganó menos de 28 juegos en una temporada. El lanzamiento, sin 

embargo, provocó críticas inmediatas del 

muy alta de las autoridades, a saber, Charles Elliott, entonces presidente 

de la Universidad de Harvard, quien 

declaró: “Escuché que este año en Harvard ganamos el campeonato de 

béisbol porque tenemos un 

lanzador que tiene una bola curva fina. Además, se me instruye que el 

propósito de la bola curva es 

engañar deliberadamente al bateador. Harvard no se dedica a enseñar el 

engaño ". (No estoy haciendo 

Esto arriba.) 

Desde que supe de las enseñanzas morales del presidente Elliott sobre 

este tema, he 

Me abstuve de usar mi curva, por devastador que pudiera haber sido su 

efecto en los desventurados bateadores. 

Ahora, sin embargo, es hora de que mi karma supere el dogma de Elliott 

y deje de contenerme. 

Visite el parque el sábado por la noche y maravíllese con el majestuoso 

arco de mi bola que se rompe. 

Nuestra declaración de poder incluye información sobre cómo obtener 

boletos para el juego. También proporcionaremos 

un paquete de información que describe los puntos calientes locales, 

incluyendo, por supuesto, esas 12 Dairy Queens. 

Ven a Omaha, la cuna del capitalismo, en mayo y diviértete. 

27 de febrero de 1998 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1998 fue de $ 25.9 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de 

tanto nuestras acciones de Clase A como de Clase B en un 

48,3%. Durante los últimos 34 años (es decir, desde el presente 

la administración asumió el control) el valor en libros por acción ha 

aumentado de $ 19 a $ 37,801, una tasa del 24,7% 

compuesto anualmente. * 

* Todas las cifras utilizadas en este informe se aplican a las acciones A 

de Berkshire, la sucesora de la única acción que 

la empresa tenía en circulación antes de 1996. Las acciones B tienen un 

interés económico igual a 

1/30 de la de A. 

Normalmente, una ganancia del 48,3% requeriría resortes de mano, pero 

no este año. Recuerde a Wagner, cuyo 

la música ha sido descrita como mejor de lo que suena? Bueno, el 

progreso de Berkshire en 1998, aunque más 

que satisfactoria, no era tan buena como parece. Eso es porque la mayor 

parte de ese 48,3% de ganancia provino de 

nuestra emisión de acciones en adquisiciones. 

Para explicar: Nuestras acciones se venden con una prima considerable 

sobre el valor en libros, lo que significa que cualquier emisión de 

acciones que hacemos, ya sea en efectivo o como contraprestación en 

una fusión, aumenta instantáneamente nuestra participación por acción 

cifra del valor contable, a pesar de que no hemos ganado ni un 

centavo. Lo que pasa es que obtenemos más por acción 

valor contable en tales transacciones de lo que renunciamos. Estas 

transacciones, sin embargo, no nos entregan ningún 

ganancia inmediata en valor intrínseco por acción , porque en este 

sentido lo que damos y lo que obtenemos son 

casi igual. Y, como Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y mi 

socio, no puedo decir 

usted con demasiada frecuencia (aunque puede sentir que lo intentamos), 

lo que cuenta es la ganancia por acción en el valor intrínseco 

en lugar de la ganancia por acción en el valor contable. Aunque el valor 

intrínseco de Berkshire creció mucho 

sustancialmente en 1998, la ganancia estuvo muy por debajo del 48,3% 

registrado para el valor contable. Sin embargo, 



El valor intrínseco aún supera con creces el valor contable. (Para una 

discusión más extensa de estos términos y otros 

conceptos de inversión y contabilidad, consulte nuestro Manual del 

propietario, en las páginas 56-64, en el que 

establecemos nuestros principios comerciales relacionados con el 

propietario. El valor intrínseco se analiza en las páginas 61 y 62.) 

Entramos en 1999 con la mejor colección de empresas y gerentes de 

nuestra historia. Los dos 

empresas que adquirimos en 1998, General Re y Executive Jet, son de 

primera clase en todos los sentidos - más 

sobre ambos más tarde, y el desempeño de nuestros negocios operativos 

el año pasado superó mis esperanzas. 

GEICO, una vez más, simplemente apagó las luces. En el lado negativo, 

varias de las empresas públicas en 

que tenemos importantes inversiones experimentaron importantes 

deficiencias operativas que ni ellos ni yo 

anticipado a principios de año. En consecuencia, nuestra cartera de 

acciones no se desempeñó tan bien como 

el S&P 500. Los problemas de estas empresas son casi con certeza 

temporales, y Charlie y yo 

creen que sus perspectivas a largo plazo son excelentes. 

En nuestros últimos tres informes anuales, le proporcionamos una tabla 

que consideramos fundamental para estimar 

Valor intrínseco de Berkshire. En la versión actualizada de esa tabla, que 

sigue, rastreamos nuestras dos claves 

componentes de valor, incluyendo General Re sobre una base proforma 

como si lo hubiéramos poseído durante todo el tiempo. 

el año. La primera columna enumera nuestra propiedad de inversiones 

por acción (incluyendo efectivo y 

equivalentes pero excluyendo los valores mantenidos en nuestra 

operación de productos financieros) y la segunda columna 
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muestra nuestras ganancias por acción de los negocios operativos de 

Berkshire antes de impuestos y compras- 

ajustes contables (discutidos en las páginas 62 y 63), pero después de 

todo intereses y gastos corporativos. 

La segunda columna excluye todos los dividendos, intereses y ganancias 

de capital que obtuvimos del 

inversiones presentadas en la primera columna. En efecto, las columnas 

muestran cómo se vería Berkshire si 



se dividieron en dos partes, con una entidad que mantiene nuestras 

inversiones y la otra opera todos nuestros 

negocios y asumiendo todos los costos corporativos. 

Durante 1998, nuestras inversiones aumentaron en $ 9.604 por acción, o 

25.2%, pero operando por acción 

las ganancias cayeron un 33,9%. General Re (incluido, como se señaló, 

sobre una base proforma) explica ambos hechos. 

Esta empresa tiene inversiones muy importantes, y estas aumentaron 

enormemente nuestra inversión por acción. 

figura. Pero General Re también tuvo una pérdida de suscripción en 

1998, y eso afectó las ganancias operativas. Tenido 

si no adquirimos General Re, las ganancias operativas por acción 

hubieran mostrado una ganancia modesta. 

Aunque algunas de nuestras adquisiciones y estrategias operativas 

pueden afectar de vez en cuando a una columna 

más que el otro, trabajamos continuamente para incrementar las cifras en 

ambos. Pero una cosa es segura: nuestro 

las futuras tasas de ganancia serán muy inferiores a las logradas en el 

pasado. La base de capital de Berkshire es ahora 

simplemente demasiado grande para permitirnos obtener retornos 

realmente descomunales. Si cree lo contrario, debería 

Considere una carrera en ventas pero evite una en matemáticas (teniendo 

en cuenta que en realidad solo hay 

tres tipos de personas en el mundo: las que pueden contar y las que no). 

Actualmente estamos trabajando para acumular un patrimonio neto de $ 

57.4 mil millones, el mayor de todos los estadounidenses. 

corporación (aunque nuestra cifra se verá eclipsada si se produce la 

fusión de Exxon y Mobil). De 

Por supuesto, nuestro liderazgo en patrimonio neto no significa que 

Berkshire supere en valor a todas las demás empresas: 

El valor de mercado es lo que cuenta para los propietarios y General 

Electric y Microsoft, por ejemplo, han 

valoraciones más de tres veces superiores a las de Berkshire. El valor 

neto, sin embargo, mide el capital que los gerentes 

debe desplegarse, y en Berkshire esa cifra se ha vuelto enorme. 

No obstante, Charlie y yo haremos todo lo posible para aumentar el valor 

intrínseco en el futuro a un ritmo promedio. 
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del 15%, un resultado que consideramos que se encuentra en la cima de 

los posibles resultados. Puede que tengamos años en los que 



exceder el 15%, pero seguramente tendremos otros años en los que 

estemos muy por debajo de eso, incluyendo 

años que muestran rendimientos negativos, y eso reducirá nuestro 

promedio. Mientras tanto, tu 

debería entender lo que implica una ganancia promedio del 15% durante 

los próximos cinco años: significa que 

necesidad de aumentar el patrimonio neto en $ 58 mil millones. Ganar 

este abrumador 15% requerirá que propongamos 

grandes ideas: los puestos de palomitas de maíz simplemente no 

sirven. Los mercados actuales no son favorables a nuestra búsqueda de 

"Elefantes", pero puede estar seguro de que nos mantendremos 

concentrados en la caza. 

Sea lo que sea lo que depare el futuro, te hago una promesa: mantendré 

al menos el 99% de mi patrimonio neto en 

Berkshire mientras esté cerca. ¿Cuánto tiempo durará eso? Mi modelo es 

el demócrata leal en Fort 

Wayne, quien pidió ser enterrado en Chicago para poder mantenerse 

activo en la fiesta. Con ese fin, he 

ya seleccioné un "lugar de poder" en la oficina para mi urna. 

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

Nuestro crecimiento financiero ha sido igualado por el crecimiento del 

empleo: ahora tenemos 47,566 en nuestra nómina, 

con las adquisiciones de 1998 que nos trajeron 7.074 empleados y el 

crecimiento interno agregando otro 

2.500. Para equilibrar esta ganancia de 9.500 empleados prácticos, 

hemos ampliado el personal en world 

Sede del 12 al 12.8. (El .8 no se refiere a mí ni a Charlie: tenemos una 

nueva persona en 

contable, trabajando cuatro días a la semana.) A pesar de esta alarmante 

tendencia hacia la hinchazón corporativa, nuestra 

los gastos generales de impuestos el año pasado fueron de 

aproximadamente $ 3.5 millones, o muy por debajo de un punto básico 

(.01 del 1%) del valor 

de los activos que gestionamos. 

Impuestos 
Un beneficiario de nuestro mayor tamaño ha sido el Tesoro de los 

Estados Unidos. Los impuestos federales sobre la renta que 

Berkshire y General Re han pagado, o pronto pagarán, con respecto a las 

ganancias de 1998 por un total de $ 2.7 mil millones. 

Eso significa que asumimos todos los gastos del gobierno de los EE. 

UU. Durante más de medio día. 



Siga ese pensamiento un poco más allá: si solo otros 625 contribuyentes 

estadounidenses hubieran pagado al Tesoro tanto como 

nosotros y el General Re lo hicimos el año pasado, nadie más, ni 

corporaciones ni 270 millones de ciudadanos, 

habría tenido que pagar impuestos federales sobre la renta o cualquier 

otro tipo de impuesto federal (por ejemplo, 

impuestos de seguridad o de sucesión). Nuestros accionistas pueden 

decir verdaderamente que "dieron en la oficina". 

Escribir cheques al IRS que incluyan cadenas de ceros no nos molesta ni 

a Charlie ni a mí. Berkshire como 

corporación, y nosotros, como individuos, hemos prosperado en Estados 

Unidos como no lo hubiéramos hecho en ningún otro país. 

De hecho, si viviéramos en otra parte del mundo y evitáramos 

completamente los impuestos, estoy seguro de que 

estar en peor situación económica (y también de muchas otras 

formas). En general, nos sentimos extraordinariamente afortunados de 

han tenido una mano en la vida que nos permite emitir grandes cheques 

para el gobierno en lugar de uno 

exigir que el gobierno nos haga cheques con regularidad, por ejemplo, 

porque estamos discapacitados o 

desempleados. 

La situación fiscal de Berkshire a veces se malinterpreta. Primero, las 

ganancias de capital no tienen un atractivo especial 

para nosotros: una corporación paga una tasa del 35% sobre la renta 

imponible, ya sea que provenga de ganancias de capital o 

de operaciones ordinarias. Esto significa que el impuesto de Berkshire 

sobre una ganancia de capital a largo plazo es del 75%. 

más de lo que pagaría un individuo por una ganancia idéntica. 

 
Página 69 

Algunas personas albergan otro concepto erróneo, creyendo que 

podemos excluir el 70% de todos los dividendos que 

recibir de nuestra base imponible. De hecho, la tasa del 70% se aplica a 

la mayoría de las empresas y también se aplica 

a Berkshire en los casos en que tengamos acciones en subsidiarias que 

no son de seguros. Sin embargo, casi todos nuestros 

Las inversiones de capital son propiedad de nuestras compañías de 

seguros y, en ese caso, la exclusión es del 59,5%. 

Eso todavía significa que un dólar de dividendos es considerablemente 

más valioso para nosotros que un dólar de dividendos ordinarios. 

ingresos, pero no en el grado que a menudo se supone. 



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

Berkshire realmente hizo todo lo posible por el Tesoro el año pasado. En 

relación con la fusión de General Re, 

emitió un cheque de $ 30 millones al gobierno para pagar una tarifa de la 

SEC vinculada a las nuevas acciones creadas por el 

negociar. Entendemos que este pago estableció un récord de la 

SEC. Charlie y yo somos enormes admiradores de lo que 

la Comisión ha logrado para los inversores estadounidenses. Sin 

embargo, preferiríamos haber encontrado 

otra forma de mostrar nuestra admiración. 

GEICO (1-800-847-7536) 
Combine una gran idea con un gran gerente y seguramente obtendrá un 

gran resultado. Esa mezcla es 

vivo y coleando en GEICO. La idea es un seguro de automóvil de bajo 

costo, posible gracias al servicio directo al cliente 

marketing, y el gerente es Tony Nicely. En pocas palabras, no hay nadie 

en el mundo empresarial que 

podría ejecutar GEICO mejor que Tony. Sus instintos son infalibles, su 

energía es ilimitada y su 

la ejecución es impecable. Mientras mantiene la disciplina de 

suscripción, Tony está construyendo una organización 

que está ganando cuota de mercado a un ritmo acelerado. 

Este ritmo ha sido impulsado por nuestras políticas de compensación. La 

redacción directa de seguros: que 

es decir, sin que exista un agente o corredor entre la aseguradora y su 

tomador de póliza, implica un 

Inversión inicial sustancial. Por lo tanto, el negocio del primer año no es 

rentable en gran medida. A 

GEICO, no deseamos que este costo disuada a nuestros asociados de la 

búsqueda agresiva de nuevos negocios. 

- que, a medida que se renueve, generará ganancias significativas, por lo 

que lo dejamos fuera de nuestra compensación 

fórmulas. ¿Qué está incluido entonces? Basamos el 50% de las 

bonificaciones y la participación en las utilidades de nuestros asociados 

en 

ganancias de nuestro libro "experimentado", es decir, pólizas que han 

estado con nosotros durante más de un año. La 

otro 50% está vinculado al crecimiento de los asegurados, y aquí hemos 

pisado el acelerador. 

En 1995, el año anterior a su adquisición por Berkshire, GEICO gastó $ 

33 millones en marketing y 



tenía 652 consejeros telefónicos. El año pasado, la empresa gastó 143 

millones de dólares y el consejero cuenta 

creció a 2.162. Los efectos que estos esfuerzos tuvieron en la empresa se 

muestran en el nuevo negocio y en la 

figuras de fuerza a continuación: 

Años 

Nuevas políticas de automóviles * 

Políticas de automóviles vigentes * 
1993 

354,882 

2,011,055 

1994 

396,217 

2,147,549 

1995 

461.608 

2,310,037 

1996 

617,669 

2.543.699 

1997 

913,176 

2,949,439 

1998 

1.317.761 

3,562,644 
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* Solo "voluntario"; excluye los riesgos asignados y similares. 

En 1999, volveremos a aumentar nuestro presupuesto de marketing, 

gastando al menos 190 millones de dólares. De hecho, hay 

sin límite a lo que Berkshire está dispuesto a invertir en la actividad de 

nuevos negocios de GEICO, siempre que podamos 

al mismo tiempo construir la infraestructura que la empresa necesita para 

atender adecuadamente a sus asegurados. 

Debido a los costos del primer año, las empresas que están preocupadas 

por las ganancias trimestrales o anuales 

evitaría inversiones similares, sin importar lo inteligentes que sean en 

términos de construcción 

valor a largo plazo. Nuestro cálculo es diferente: simplemente medimos 

si estamos creando más de un 



dólar de valor por dólar gastado, y si ese cálculo es favorable, cuantos 

más dólares gastemos 

más feliz soy. 

Hay mucho más en el éxito de GEICO, por supuesto, que precios bajos y 

un torrente de publicidad. La 

El manejo de reclamos también debe ser justo, rápido y amigable, y el 

nuestro lo es. Aquí hay una tarjeta de puntuación imparcial 

sobre cómo nos formamos: En Nueva York, nuestro estado de mayor 

volumen, el Departamento de Seguros recientemente 

informó que el índice de quejas de GEICO en 1997 no solo era el más 

bajo de los cinco 

aseguradoras, pero también era menos de la mitad de la media de las 

otras cuatro. 

El margen de beneficio de GEICO de 1998 de 6.7% fue mejor de lo que 

habíamos anticipado y, de hecho, mejor de lo que pensamos. 

deseado. Nuestros resultados reflejan un fenómeno en toda la industria: 

en los últimos años, tanto la frecuencia de 

los accidentes y su gravedad han disminuido 

inesperadamente. Respondimos reduciendo las tasas 3.3% en 

1998, y los reduciremos aún más en 1999. Estos movimientos pronto 

reducirán los márgenes de beneficio 

- al menos al 4%, que es nuestro objetivo, y quizás considerablemente 

más bajo. Cualquiera que sea el caso, nosotros 

Creemos que nuestros márgenes seguirán siendo mucho mejores que los 

de la industria. 

Con el crecimiento y la rentabilidad de GEICO sobresalientes en 1998, 

también lo fueron su participación en las utilidades y 

pagos de bonificación. De hecho, el pago de participación en las 

utilidades de $ 103 millones o el 32,3% del salario, que 

fue a los 9.313 asociados que habían estado con nosotros durante más de 

un año; bien puede haber sido el 

pago porcentual más alto en cualquier gran empresa del país. (Además, 

los asociados se benefician de 

un plan de pensiones financiado por la empresa). 

El 32,3% puede resultar ser una marca de agua alta, dado que el 

componente de rentabilidad en nuestro beneficio- 

Es casi seguro que el cálculo de compartir disminuirá en el futuro. El 

componente de crecimiento, sin embargo, puede 

bien aumentar. En general, esperamos que los dos puntos de referencia 

juntos generen ganancias muy significativas. 



compartir pagos durante las próximas décadas. Para nuestros asociados, 

el crecimiento también se amortiza de otras maneras: 

El año pasado promovimos 4.612 personas. 

Por impresionantes que sean las cifras de GEICO, tenemos mucho más 

por hacer. Nuestra participación de mercado mejoró 

significativamente en 1998, pero sólo del 3% al 3,5%. Por cada 

asegurado que tenemos ahora, hay 

otros diez que deberían estar entregándonos sus asuntos. 

Algunos de ustedes que están leyendo esto pueden estar en esa 

categoría. Aproximadamente el 40% de los que consultan nuestras tarifas 

descubrir que pueden ahorrar dinero haciendo negocios con nosotros. La 

proporción no es del 100% porque las aseguradoras 

difieren en sus juicios de suscripción, y algunos otorgan más crédito que 

nosotros a los conductores que viven 

en determinadas áreas geográficas o trabajar en determinadas 

ocupaciones. Creemos, sin embargo, que más 

ofrecen con frecuencia el precio más bajo que cualquier otra compañía 

nacional que vende seguros a todos los interesados. 

Además, en 40 estados podemos ofrecer un descuento especial, 

generalmente del 8%, a nuestros accionistas. Entonces 

llámanos y visítanos. 
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* * * * * * * * * * * * 

Puede pensar que un comercial en esta sección es suficiente. Pero tengo 

otro para presentar, este 

dirigido a gerentes de empresas públicas. 

En Berkshire, creemos que decirle a directores ejecutivos destacados, 

como Tony, cómo dirigir sus empresas 

sea el colmo de la necedad. La mayoría de nuestros gerentes no 

trabajarían para nosotros si tuvieran muchos asientos traseros 

conduciendo. (Generalmente, no tienen que trabajar para nadie , ya que 

el 75% más o menos son ricos de forma independiente). 

Además, son los Mark McGwires del mundo empresarial y no necesitan 

nuestro consejo sobre cómo 

sostener el bate o cuándo hacer el swing. 

Sin embargo, la propiedad de Berkshire puede hacer que incluso los 

mejores gerentes sean más efectivos. Primero nosotros 

eliminar todas las actividades rituales y no productivas que normalmente 

acompañan al trabajo de director ejecutivo. Nuestra 



los gerentes están totalmente a cargo de sus horarios personales. En 

segundo lugar, le damos a cada uno una misión simple: 

Simplemente dirija su negocio como si: 1) fuera propietario del 100%; 2) 

es el único activo del mundo que usted y 

su familia tiene o tendrá alguna vez; y 3) no se puede vender o fusionar 

durante al menos un siglo. Como un 

corolario, les decimos que no deben permitir que ninguna de sus 

decisiones se vea afectada ni siquiera levemente por 

consideraciones contables. Queremos que nuestros gerentes piensen en 

lo que cuenta, no en cómo será. 

contado. 

Muy pocos directores ejecutivos de empresas públicas operan bajo un 

mandato similar, principalmente porque tienen 

propietarios que se centran en prospectos a corto plazo y reportan 

ganancias. Berkshire, sin embargo, tiene una 

base de accionistas, que tendrá en las próximas décadas, que tiene el 

horizonte de inversión más largo 

que se encuentra en el universo de las empresas públicas. De hecho, la 

mayoría de nuestras acciones están en manos de inversores. 

que esperan morir aún sosteniéndolos. Por lo tanto, podemos pedir a 

nuestros directores ejecutivos que gestionen durante el máximo 

valor a plazo, en lugar de las ganancias del próximo 

trimestre. Ciertamente no ignoramos los resultados actuales de 

nuestros negocios, en la mayoría de los casos, son de gran importancia, 

pero nunca queremos que sean 

logrado a expensas de nuestra construcción de fortalezas competitivas 

cada vez mayores. 

Creo que la historia de GEICO demuestra los beneficios del enfoque de 

Berkshire. Charlie y yo no 

enseñó a Tony una cosa - y nunca lo hará - pero nosotros hemos creado 

un ambiente que le permita aplicar 

todos sus talentos para lo que es importante. No tiene que dedicar su 

tiempo o energía a las reuniones de la junta, 

entrevistas de prensa, presentaciones de banqueros de inversión o charlas 

con analistas financieros. Además, él 

nunca debe dedicar un momento a pensar en la financiación, las 

calificaciones crediticias o las expectativas "generales" para 

ganancias por acción. Debido a nuestra estructura de propiedad, también 

sabe que este 

marco perdurará durante las próximas décadas. En este ambiente de 

libertad, tanto Tony como su 



la empresa puede convertir su potencial casi ilimitado en logros 

coincidentes. 

Si tiene una empresa grande y rentable que prosperará en un entorno 

similar a GEICO, consulte 

nuestros criterios de adquisición en la página 21 y llámeme. Prometo una 

respuesta rápida y mencionaré tu 

pregunta a nadie excepto a Charlie. 

Aviación a reacción ejecutiva (1-800-848-6436) 
Para comprender el enorme potencial de Executive Jet Aviation (EJA), 

es necesario comprender un poco su 

negocio, que vende acciones fraccionadas de jets y opera la flota para 

sus muchos propietarios. Rico 

Santulli, CEO de EJA, creó la industria de propiedad fraccionada en 

1986, visualizando un importante 
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nueva forma de utilizar aviones. Luego combinó agallas y talento para 

convertir su idea en un gran negocio. 

En un plan de propiedad fraccionada, la compra de una parte - digamos 

/ 1 octava - de cualquiera de una amplia variedad de aviones 

que ofrece EJA. Esa compra le da derecho a 100 horas de vuelo al 

año. (Horas de "cabeza muerta" 

no cuenta contra su asignación, y también se le permite promediar sus 

horas durante cinco años). 

Además, paga tanto una tarifa de gestión mensual como una tarifa por 

las horas realmente voladas. 

Luego, con unas pocas horas de anticipación, EJA pone a su disposición 

su avión, u otro al menos igual de bueno, en 

su elección de los 5500 aeropuertos en los EE. UU. De hecho, llamar a 

su avión es como pedir un taxi. 

Escuché por primera vez sobre el programa NetJets®, como se llama, 

hace unos cuatro años por Frank Rooney, nuestro 

gerente en 

HH Brown. Frank había usado y estaba encantado con el servicio y me 

sugirió que me reuniera con Rich para 

investigar el registro para el uso de mi familia. Rich tardó unos 15 

minutos en venderme un cuarto (200 

horas al año) de un Hawker 1000. Desde entonces, mi familia ha 

aprendido de primera mano, volando 900 

horas en 300 viajes: qué operación tan amigable, eficiente y segura 

ejecuta EJA. Simplemente, aman 



este servicio. De hecho, rápidamente se entusiasmaron tanto que hice un 

anuncio testimonial para EJA mucho antes de que 

sabía que existía alguna posibilidad de que compráramos el negocio. Sin 

embargo, le pedí a Rich que me diera una 

llame si alguna vez se interesó en vender. Afortunadamente, me llamó 

por teléfono en mayo pasado y rápidamente ganamos $ 725 

millones de dólares, pagando cantidades iguales de efectivo y acciones. 

EJA, que es, con mucho, el mayor operador de su industria, tiene más de 

1.000 clientes y 163 

aeronaves (incluidas 23 aeronaves "principales" que son propiedad de la 

propia EJA o alquiladas por ella, para que pueda asegurarse 

ese servicio es de primera clase incluso en las épocas de mayor 

demanda). La seguridad, por supuesto, es el 

problema primordial en cualquier operación de vuelo, y los pilotos de 

Rich, que ahora suman alrededor de 650, reciben 

capacitación extensa al menos dos veces al año de FlightSafety 

International, otra subsidiaria de Berkshire 

y líder mundial en formación de pilotos. La conclusión sobre nuestros 

pilotos: vendí el avión de Berkshire y 

ahora haré todos mis negocios volando, así como mi vuelo personal, con 

las tripulaciones de NetJets. 

Ser el líder en esta industria es una gran ventaja para todos los 

involucrados. Nuestros clientes ganan porque 

contamos con una armada de aviones posicionados en todo el país en 

todo momento, una manta que permite 

nosotros para brindar un servicio inigualable. Mientras tanto, nos 

beneficiamos de la cobertura porque reduce la muerte 

costos de cabeza. Otro atractivo atractivo para nuestros clientes es que 

ofrecemos productos de Boeing, 

Gulfstream, Falcon, Cessna y Raytheon, mientras que nuestros dos 

competidores son propiedad de fabricantes 

que ofrecen solo sus propios aviones. En efecto, NetJets es como un 

médico que puede recomendar cualquier 

la medicina se adapta mejor a las necesidades de cada paciente; nuestros 

competidores, en cambio, son productores de una "casa" 

marca que deben prescribir para todos y cada uno. 

En muchos casos nuestros clientes, tanto corporativos como 

individuales, poseen fracciones de varios planos y 

por lo tanto, puede hacer coincidir aviones específicos con misiones 

específicas. Por ejemplo, un cliente puede poseer / 1 16 de 



tres jets diferentes (cada uno le da 50 horas de tiempo de vuelo), que en 

total le dan una flota virtual, 

obtenido por una pequeña fracción del costo de un solo avión. 

Es significativo que no solo las pequeñas empresas puedan beneficiarse 

de la propiedad fraccionada. Ya, 

Algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos utilizan NetJets 

como complemento de su propia flota. Esto los salva 

mucho dinero tanto en el cumplimiento de los requisitos máximos como 

en las misiones de vuelo que requerirían su total 

aviones propios para registrar una cantidad desproporcionada de horas 

muertas. 
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Cuando un avión está programado para uso personal, el argumento 

decisivo es que el cliente se registra ahora 

o sus hijos probablemente lo harán más tarde. Esa es una ecuación que le 

expliqué a mi maravillosa tía Alice 40 años. 

cuando me preguntó si podía permitirse un abrigo de piel. Mi respuesta 

resolvió el problema: "Alice, tú 

no lo está comprando; tus herederos son. " 

El crecimiento de EJA ha sido explosivo: en 1997, representó el 31% de 

todos los jets corporativos pedidos en el 

mundo. No obstante, Rich y yo creemos que el potencial de propiedad 

fraccional apenas ha sido 

rayado. Si a muchos miles de propietarios les parece sensato poseer el 

100% de un avión, que debe utilizarse 

350-400 horas al año para que tenga sentido económico; debe haber un 

gran múltiplo de eso 

número para el que funciona la propiedad fraccionada. 

Además de ser un excelente ejecutivo, Rich es divertido. Como la 

mayoría de nuestros gerentes, no tiene 

Necesito algo para trabajar. Rich pasa su tiempo en EJA porque es su 

bebé, y quiere ver 

qué tan lejos puede llevarlo. Ambos ya conocemos la respuesta, tanto 

literal como figurativamente: hasta el final de 

la tierra. 

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

Y ahora una pequeña pista para los directores de Berkshire: el año 

pasado gasté más de nueve veces mi salario en 

Borsheim y EJA. Piense en cómo prosperaría el negocio de Berkshire si 

sólo buscara un 



aumentar. 

General Re 
El 21 de diciembre, completamos nuestra adquisición por $ 22 mil 

millones de General Re Corp. Además de 

propietaria del 100% de General Reinsurance Corporation, la mayor 

reaseguradora de accidentes de propiedad de EE. UU., 

la empresa también posee (incluidas las acciones que tiene un acuerdo 

para comprar) el 82% del reaseguro más antiguo 

empresa en el mundo, Cologne Re. Las dos compañías juntas reaseguran 

todas las líneas de seguros y 

operan en 124 países. 

Durante muchas décadas, el nombre de General Re ha sido sinónimo de 

calidad, integridad y profesionalismo en 

reaseguro, y bajo el liderazgo de Ron Ferguson, esta reputación se ha 

pulido aún más. 

Berkshire no puede aportar absolutamente nada a las habilidades de los 

gerentes de General Re y Cologne Re. En 

al contrario, hay mucho que nos pueden enseñar. 

Sin embargo, creemos que la propiedad de Berkshire beneficiará a 

General Re de maneras importantes y 

que sus ganancias dentro de una década excederán materialmente las que 

hubieran sido alcanzables 

ausente la fusión. Basamos este optimismo en el hecho de que podemos 

ofrecer a la dirección de General Re un 

la libertad de operar de la manera que mejor le permita a la empresa 

explotar sus puntos fuertes. 

Observemos por un momento el negocio de reaseguros para comprender 

por qué General Re no 

propio hacer lo que pueda bajo Berkshire. La mayor parte de la demanda 

de reaseguro proviene de 

aseguradoras que quieren escapar de los grandes cambios en las 

ganancias que resultan de pérdidas grandes e inusuales. En 

En efecto, a una reaseguradora se le paga por absorber la volatilidad que 

la aseguradora del cliente desea eliminar. 

Irónicamente, sin embargo, una reaseguradora pública es calificada tanto 

por sus propietarios como por aquellos que evalúan su 

crédito sobre la suavidad de sus propios resultados. Los amplios cambios 

en las ganancias perjudican tanto las calificaciones crediticias como la p 

/ e 

ratios, incluso cuando el negocio que produce tales oscilaciones tiene 

una expectativa de beneficios satisfactorios 
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tiempo extraordinario. Esta realidad del mercado a veces hace que un 

reasegurador realice movimientos costosos, entre ellos 

despidiendo una parte significativa del negocio que suscribe (en 

transacciones que se denominan 

"Retrocesiones") o rechazar un buen negocio simplemente porque 

amenaza con generar demasiados 

volatilidad. 

Berkshire, por el contrario, acepta felizmente la volatilidad, siempre que 

lleve consigo la expectativa de 

aumento de las ganancias con el tiempo. Además, somos un Fort Knox 

de capital, y eso significa volatil 

las ganancias no pueden afectar nuestras calificaciones crediticias de 

primer nivel. Así tenemos la estructura perfecta para escribir: 

y retención - reaseguro en prácticamente cualquier monto. De hecho, 

hemos usado esta fuerza en el pasado. 

década para construir un poderoso negocio de súper gatos. 

Lo que nos aporta General Re, sin embargo, es la fuerza de distribución, 

las instalaciones técnicas y la gestión que 

nos permitirá emplear nuestra fuerza estructural en todas las facetas de la 

industria. En particular, General Re 

y Cologne Re ahora pueden acelerar su impulso en los mercados 

internacionales, donde la preponderancia de 

Es casi seguro que se produzca un crecimiento de la industria. Como se 

detalla en la declaración de poder de fusión, Berkshire 

también aporta beneficios fiscales y de inversión a General Re. Pero la 

razón más convincente de la fusión 

es simplemente que la destacada dirección de General Re ahora puede 

hacer lo que mejor sabe hacer, sin las restricciones de la 

limitaciones que han limitado su crecimiento. 

Berkshire asume la responsabilidad de la cartera de inversiones de 

General Re, aunque no de Colonia. 

Re's. Sin embargo, no participaremos en la suscripción de General 

Re. Simplemente preguntaremos al 

empresa para ejercer la disciplina del pasado mientras aumenta la 

proporción de su negocio que 

retenido, expandiendo su línea de productos y ampliando su cobertura 

geográfica, haciendo estos movimientos 

en reconocimiento a la solidez financiera de Berkshire y su tolerancia a 

las grandes variaciones de los beneficios. Como tenemos 



dicho desde hace mucho tiempo, preferimos un retorno desigual del 15% 

a un suave 12%. 

Con el tiempo, Ron y su equipo maximizarán el nuevo potencial de 

General Re. El y yo nos hemos conocido 

otros durante muchos años, y cada una de nuestras empresas ha iniciado 

negocios importantes que ha 

reasegurado con el otro. De hecho, General Re jugó un papel clave en la 

reanimación de GEICO de su 

estado cercano a la muerte en 1976. 

Tanto Ron como Rich Santulli planean estar en la reunión anual, y 

espero que tengan la oportunidad de saludarlos. 

a ellos. 

La economía del seguro de accidentes de propiedad 
Con la adquisición de General Re, y con el crecimiento del negocio de 

GEICO, se vuelve más 

Es importante que nunca que sepa cómo evaluar una compañía de 

seguros. Los determinantes clave 

son: (1) la cantidad de flotación que genera el negocio; (2) su costo; y (3) 

lo más importante de todo, el 

perspectivas a largo plazo para ambos factores. 

Para empezar, la flotación es dinero que tenemos pero que no 

poseemos. En una operación de seguros, la flotación surge porque 

las primas se reciben antes de que se paguen las pérdidas, un intervalo 

que a veces se extiende a lo largo de muchos años. 

Durante ese tiempo, la aseguradora invierte el dinero. Típicamente, esta 

agradable actividad conlleva un 

desventaja: las primas que acepta una aseguradora generalmente no 

cubren las pérdidas y los gastos 

eventualmente debe pagar. Eso lo deja con una "pérdida de suscripción", 

que es el costo de flotación. Un 

El negocio de seguros tiene valor si su costo de flotación a lo largo del 

tiempo es menor que el costo que tendría la compañía. 
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de lo contrario incurrir en la obtención de fondos. Pero el negocio es un 

limón si su costo de flotación es mayor que el del mercado. 

tarifas por dinero. 

Una precaución es apropiada aquí: debido a que los costos de las 

pérdidas deben estimarse, las aseguradoras tienen una enorme latitud 

en calcular sus resultados de suscripción, y eso hace que sea muy difícil 

para los inversores calcular un 



verdadero costo de flotación de la empresa. Los errores de estimación, 

generalmente inocentes pero a veces no, pueden ser enormes. 

Las consecuencias de estos errores de cálculo repercuten directamente en 

los ingresos. Un observador experimentado puede 

generalmente detectan errores a gran escala al reservar, pero el público 

en general no puede hacer más que 

aceptar lo que se presenta, y en ocasiones me han sorprendido las cifras 

que han obtenido los auditores de renombre 

implícitamente bendecido. En cuanto a Berkshire, Charlie y yo 

intentamos ser conservadores al presentar su 

resultados de suscripción para usted, porque hemos descubierto que 

prácticamente todas las sorpresas en seguros son 

desagradables. 

La siguiente tabla muestra la flotación generada por las operaciones de 

seguros de Berkshire desde que ingresamos 

el negocio hace 32 años. Los datos son para cada cinco años y también el 

último, que incluye General 

El enorme flotador de Re. Para la tabla hemos calculado nuestro 

flotador, que generamos en grandes cantidades. 

en relación con nuestro volumen de primas, agregando reservas de 

pérdidas netas, reservas de ajuste de pérdidas, fondos retenidos 

bajo reaseguro reservas de primas asumidas y no devengadas, y luego 

restando los saldos de los agentes, 

costos de adquisición pagados por anticipado, impuestos pagados 

anticipados y cargos diferidos aplicables al reaseguro asumido. (Tiene 

¿que?) 

Año 

Flotación promedio 

(en millones de dólares) 
1967 

17 

1972 

70 

1977 

139 

mil novecientos ochenta y dos 

221 

1987 

1,267 

1992 

2,290 



1997 

7.093 

1998 

22,762 (fin de año) 

Impresionante como ha sido el crecimiento en nuestro flotador - 25,4% 

compuesto anualmente - lo que realmente cuenta 

es el costo de este artículo. Si eso se vuelve demasiado alto, el 

crecimiento en flotación se convierte en una maldición en lugar de una 

bendición. 

En Berkshire, todas las noticias son buenas: nuestro costo promedio 

durante los 32 años ha estado muy por debajo de cero. En 

agregado, hemos registrado una ganancia de suscripción sustancial, lo 

que significa que se nos ha pagado 

sosteniendo una gran y creciente cantidad de dinero. Este es el mejor de 

todos los mundos. De hecho, aunque nuestra red 

La flotación se registra en nuestro balance como un pasivo, ha tenido 

más valor económico para nosotros que un 

igual cantidad de patrimonio neto habría tenido. Mientras podamos 

seguir logrando una suscripción 

beneficio, la flotación seguirá superando en valor al valor neto. 

Durante los próximos años, el crecimiento de Berkshire en flotación bien 

puede ser modesto. El mercado de reaseguros es 

suave, y en este negocio, las relaciones cambian lentamente. Por lo tanto, 

el flotador del General Re - / 2 tercios de nuestro 
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total: es poco probable que aumente significativamente a corto plazo. Sin 

embargo, esperamos que nuestro costo de 

float seguirá siendo muy atractivo en comparación con el de otras 

aseguradoras. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos reportados 

de Berkshire. En esta presentación, 

los ajustes de compra-contabilidad no se asignan a los negocios 

específicos a los que se aplican, sino 

en su lugar, se agregan y se muestran por separado. Este procedimiento 

le permite ver las ganancias de nuestro 

negocios como se habrían informado si no los hubiéramos 

comprado. Por las razones discutidas en 

páginas 62 y 63, esta forma de presentación nos parece más útil para 

inversores y gestores 



que uno que utiliza principios de contabilidad generalmente aceptados 

(GAAP), que requieren compra- 

las primas se deducirán empresa por empresa. Las ganancias totales que 

mostramos en la tabla son, de 

Por supuesto, idéntico al total GAAP en nuestros estados financieros 

auditados. 

(1) Incluye Executive Jet del 7 de agosto de 1998. 

(2) Incluye Star Furniture del 1 de julio de 1997. 

(3) Desde la fecha de adquisición, 21 de diciembre de 1998. 
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(4) Excluye los gastos por intereses de los Negocios Financieros. 

Puede estar orgulloso de nuestros gerentes operativos. Casi 

invariablemente generan ganancias que se encuentran en el 

muy por encima de lo que permiten las condiciones en sus industrias, 

mientras que fortalece el largo plazo de sus negocios. 

plazo de las fortalezas competitivas. En conjunto, han creado muchos 

miles de millones de dólares de valor para usted. 

Un ejemplo: en mi carta de 1994, informé sobre la extraordinaria 

actuación de Ralph Schey en Scott 

Fetzer. Poco me di cuenta de que solo estaba calentando. El año pasado 

Scott Fetzer, operando sin 

apalancamiento (excepto por un nivel conservador de deuda en su 

subsidiaria financiera), ganó un récord de $ 96.5 

millones después de impuestos sobre su patrimonio neto de $ 112 

millones. 

Hoy en día, Berkshire tiene una cantidad inusualmente grande de 

personas, como Ralph, que son verdaderamente leyendas. 

en sus industrias. Muchos de ellos se unieron a nosotros cuando 

compramos sus empresas, pero en los últimos años 

también han identificado una serie de gerentes sólidos a nivel 

interno. Ampliamos aún más nuestro cuerpo de todos- 

estrellas de una manera importante cuando adquirimos General Re y 

EJA. 

Charlie y yo tenemos los trabajos fáciles en Berkshire: hacemos muy 

poco excepto asignar capital. Y aún entonces, 

no somos tan enérgicos. Sin embargo, tenemos una excusa: al asignar 

capital, la actividad no 

correlacionar con el logro. De hecho, en los campos de las inversiones y 

adquisiciones, el comportamiento frenético es 



a menudo contraproducente. Por lo tanto, Charlie y yo principalmente 

solo esperamos a que suene el teléfono. 

Nuestros gerentes, sin embargo, trabajan muy duro, y se 

nota. Naturalmente, quieren que se les pague de forma justa por 

sus esfuerzos, pero la paga por sí sola no puede explicar sus 

extraordinarios logros. En cambio, cada uno es 

principalmente motivado por una visión de hasta dónde puede llegar su 

negocio, y por el deseo de ser el 

uno que lo consigue allí. Charlie y yo les agradecemos en su nombre y 

en el nuestro. 

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

En las páginas 39-53 se proporciona información adicional sobre 

nuestros diversos negocios, donde también 

encuentre las ganancias de nuestro segmento reportadas sobre una base 

GAAP. Además, en las páginas 65-71, tenemos 

reorganizó los datos financieros de Berkshire en cuatro segmentos sobre 

una base no GAAP, una presentación que 

corresponde a la forma en que Charlie y yo pensamos sobre la empresa. 

Por lo general, seguimos esta sección con una sobre las ganancias 

"traspasadas". Porque el General Re 

La adquisición ocurrió cerca del fin de año, sin embargo, ni un cálculo 

histórico ni proforma de un 1998 

el número parece relevante. Reanudaremos el cálculo de revisión en el 

informe del próximo año. 

Inversiones 

A continuación presentamos nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos con un valor de mercado de más de $ 750 

millones están desglosados. 
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* Representa el costo basado en impuestos que, en conjunto, es $ 1.5 mil 

millones menos que el costo GAAP. 

Durante el año, aumentamos ligeramente nuestra participación en 

American Express, una de nuestras tres mayores 

compromisos, y dejó los otros dos sin cambios. Sin embargo, recortamos 

o recortamos sustancialmente muchos de 

nuestras posiciones más pequeñas. Aquí, necesito hacer una confesión 

(ugh): Las acciones de cartera que tomé en 1998 

en realidad disminuirá nuestra ganancia para el año. En particular, mi 

decisión de vender McDonald's fue muy importante. 



Error. En general, hubiera estado mejor el año pasado si me hubiera 

escapado al cine con regularidad. 

durante el horario de mercado. 

Al final del año, teníamos más de $ 15 mil millones en equivalentes de 

efectivo (incluidos valores de alta calidad con vencimiento en 

menos de un año). El efectivo nunca nos hace felices. Pero es mejor 

tener el dinero quemando un agujero 

El bolsillo de Berkshire que descansar cómodamente en el de otra 

persona. Charlie y yo continuaremos nuestra búsqueda 

para grandes inversiones de capital o, mejor aún, una adquisición 

comercial realmente importante que absorbería nuestra 

activos líquidos. Sin embargo, actualmente no vemos nada en el 

horizonte. 

Una vez que supimos que la fusión de General Re definitivamente se 

llevaría a cabo, le pedimos a la empresa que 

deshacerse de las acciones que tenía. (Como se mencionó anteriormente, 

no administramos la cartera de Cologne Re, 

que incluye muchas acciones). General Re eliminó posteriormente sus 

posiciones en aproximadamente 250 

acciones ordinarias, incurriendo en $ 935 millones de impuestos en el 

proceso. Este enfoque de "barrido limpio" refleja 

un principio básico que Charlie y yo empleamos en los negocios y las 

inversiones: no retrocedemos en las decisiones. 

El año pasado me desvié de mi práctica estándar de no divulgar nuestras 

inversiones (que no sean las que 

están obligados legalmente a informar) y le informamos sobre tres 

inversiones no convencionales que habíamos realizado. 

Hubo varias razones detrás de esa revelación. Primero, preguntas sobre 

nuestra posición plateada que 

que habíamos recibido de las autoridades reguladoras nos hizo creer que 

deseaban que 

reconozca esta inversión. En segundo lugar, nuestras tenencias de bonos 

cupón cero eran tan grandes que 

Quería que nuestros propietarios supieran del impacto potencial de esta 

inversión en el patrimonio neto de Berkshire. Tercero, nosotros 

simplemente quería advertirle del hecho de que a 

veces hacemos compromisos poco convencionales. 

Sin embargo, normalmente, como se explica en el Manual del 

propietario en la página 61, no vemos ninguna ventaja en hablar 

sobre acciones de inversión específicas. Por lo tanto, a menos que 

volvamos a tomar una posición que sea particularmente 



grande: no le informaremos sobre lo que estamos haciendo con respecto 

a ninguna tenencia específica de un 

tipo poco convencional. Sin embargo, podemos informar que hemos 

eliminado algunas de las posiciones 

discutido el año pasado y agregó algunos otros. 
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Nuestra política de nunca comentar, aunque sea falsa, con respecto a las 

inversiones puede decepcionar a los "piggybackers" 

pero beneficiará a los propietarios: sus acciones de Berkshire valdrían 

menos si analizáramos lo que somos 

haciendo. Por cierto, debemos advertirle que continúa la especulación de 

los medios sobre nuestros movimientos de inversión. 

en la mayoría de los casos es incorrecto. Las personas que confían en 

tales comentarios lo hacen bajo su propio riesgo. 

Contabilidad - Parte 1 
Nuestra adquisición de General Re puso de relieve una falla atroz en el 

procedimiento contable. De ojos agudos 

los accionistas que leen nuestra declaración de poder probablemente 

notaron un elemento inusual en la página 60. En el 

forma estado de resultados, que detalla cómo las ganancias combinadas 

de 1997 de las dos entidades 

se habría visto afectado por la fusión: había un elemento que indicaba 

que los gastos de compensación 

se habría incrementado en $ 63 millones. 

Este elemento, nos apresuramos a agregar, no indica que ni Charlie ni yo 

hayamos experimentado una 

cambio de personalidad. (Todavía viaja en autocar y cita a Ben 

Franklin.) Tampoco indica ninguna 

deficiencia en las prácticas contables de General Re, que han seguido los 

GAAP al pie de la letra. En lugar de, 

el ajuste proforma se produjo porque estamos reemplazando las acciones 

de larga data de General Re 

plan de opciones con un plan de efectivo que vincula la compensación de 

incentivos de los gerentes de General Re a sus 

logros operativos. Anteriormente, lo que contaba para estos gerentes era 

el precio de las acciones de General Re; 

ahora su recompensa provendrá del desempeño comercial que brinden. 

El nuevo plan y el acuerdo de opción rescindido tienen una economía 

coincidente, lo que significa que el 



Las recompensas que entregan a los empleados deben ser las mismas 

para un determinado nivel de desempeño. Pero que 

estas personas podrían haber anticipado anteriormente que los ingresos 

de las subvenciones de nuevas opciones ahora se pagarán en 

dinero en efectivo. (Las opciones otorgadas en años anteriores siguen 

vigentes). 

Aunque los dos planes son un lavado económico, el plan de efectivo que 

estamos implementando producirá una gran 

resultado contable diferente. Este resultado de Alicia en el país de las 

maravillas se produce porque la contabilidad existente 

Los principios ignoran el costo de las opciones sobre acciones cuando se 

calculan las ganancias, aunque las opciones 

son un gasto enorme y creciente en muchas empresas. En efecto, los 

principios contables ofrecen 

gestión una opción: pagar a los empleados de una forma y contar el 

costo, o pagarles de otra forma 

e ignore el costo. No es de extrañar entonces que el uso de opciones se 

haya multiplicado. Esta elección desequilibrada 

Sin embargo, tiene una gran desventaja para los propietarios: aunque las 

opciones, si están estructuradas correctamente, pueden ser una 

forma apropiada, e incluso ideal , de compensar y motivar a los altos 

directivos, 

tremendamente caprichoso en su distribución de recompensas, ineficaces 

como motivadores y desmesuradamente 

caro para los accionistas. 

Cualesquiera que sean los méritos de las opciones, su tratamiento 

contable es indignante. Piensa por un momento 

de esos $ 190 millones que vamos a gastar en publicidad en GEICO este 

año. Supongamos que en lugar de 

pagando en efectivo por nuestros anuncios, pagamos a los medios de 

comunicación en opciones de mercado de Berkshire a diez años. haría 

Cualquiera podría entonces argumentar que Berkshire no había asumido 

el costo de la publicidad, o que no debería ser 

cargó este costo en sus libros? 

Tal vez el obispo Berkeley, tal vez lo recuerde como el filósofo que 

reflexionaba sobre los árboles. 

caer en un bosque cuando no hay nadie cerca - creería que un gasto no 

visto por un contador 

no existe. Charlie y yo, sin embargo, tenemos problemas para ser 

filosóficos acerca de los costos no registrados. 



Cuando consideramos invertir en una empresa emisora de opciones, 

hacemos una reducción adecuada 
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ajuste a las ganancias declaradas, simplemente restando una cantidad 

igual a lo que la empresa podría haber 

realizado mediante la venta pública de opciones de similar cantidad y 

estructura. Del mismo modo, si contemplamos un 

adquisición, incluimos en nuestra evaluación el costo de reemplazar 

cualquier plan de opción. Entonces, si hacemos un 

trato, rápidamente sacamos ese costo de la clandestinidad. 

Los lectores que no estén de acuerdo conmigo acerca de las opciones, en 

este momento estarán peleando mentalmente con mi 

equiparar el costo de las opciones emitidas a los empleados con las que 

teóricamente podrían venderse y negociarse 

en público. Es cierto, para exponer uno de estos argumentos, que las 

opciones de los empleados a veces se pierden: 

que reduce el daño causado a los accionistas, mientras que las opciones 

ofrecidas públicamente no lo serían. Es 

Es cierto, también, que las empresas reciben una deducción fiscal cuando 

se ejercen las opciones de los empleados; en público- 

las opciones negociadas no ofrecen tal beneficio. Pero hay una 

compensación en estos puntos: Opciones emitidas a 

A los empleados a menudo se les cambia el precio, una transformación 

que los hace mucho más costosos que el público. 

variedad. 

A veces se argumenta que una opción intransferible dada a un empleado 

es menos valiosa para él que 

sería una opción que cotiza en bolsa y que podría vender libremente. Ese 

hecho, sin embargo, no reduce la 

costo de la opción intransferible: Darle a un empleado un automóvil de 

la empresa que solo se puede usar para 

ciertos propósitos disminuyen su valor para el empleado, pero no 

disminuye en lo más mínimo su costo para el 

empleador. 

Las revisiones de ingresos que Charlie y yo hemos hecho para las 

opciones en los últimos años han reducido con frecuencia la 

informó cifras por acción en un 5%, con un 10% no tan infrecuente. En 

ocasiones, la bajada 

El ajuste ha sido tan grande que ha afectado nuestras decisiones de 

cartera, lo que nos ha llevado a tomar una 



venta o traspasar una compra de acciones que de otro modo podríamos 

haber realizado. 

Hace unos años hicimos tres preguntas en estas páginas a las que aún no 

hemos recibido respuesta: 

“Si las opciones no son una forma de compensación, ¿qué son? Si la 

compensación no es un gasto, ¿qué es? 

Y, si los gastos no deberían incluirse en el cálculo de las ganancias, ¿a 

qué lugar del mundo deberían ir? " 

Contabilidad - Parte 2 

El papel que han desempeñado las gerencias en la contabilidad de 

opciones sobre acciones no ha sido benigno: A 

Un número alarmante de directores ejecutivos y auditores han luchado 

amargamente en los últimos años contra los intentos de FASB de 

reemplace la ficción de opciones con la verdad y prácticamente ninguno 

se ha pronunciado en apoyo de FASB. Sus oponentes 

incluso reclutó al Congreso en la lucha, impulsando el caso de que las 

cifras infladas eran de interés nacional. 

Aún así, creo que el comportamiento de las gerencias ha sido aún peor 

cuando se trata de reestructuraciones. 

y contabilidad de fusiones. Aquí, muchas gerencias trabajan a propósito 

en la manipulación de números y 

engañar a los inversores. Y, como Michael Kinsley ha dicho sobre 

Washington: "El escándalo no está en lo que 

hecho eso es ilegal, sino más bien en lo que es legal ". 

Alguna vez fue relativamente fácil distinguir a los buenos de la 

contabilidad de los malos: a fines de la década de 1960, por 

ejemplo, provocó una orgía de lo que un charlatán denominó 

"contabilidad audaz e imaginativa" (el 

práctica de la cual, dicho sea de paso, le hizo querer por un tiempo por 

Wall Street porque nunca echaba de menos 

Expectativas). Pero la mayoría de los inversores de ese período sabían 

quién estaba jugando. Y, para su crédito, 

prácticamente todas las empresas estadounidenses más admiradas 

evitaron el engaño. 
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En los últimos años, la probidad se ha erosionado. Muchas 

corporaciones importantes todavía juegan las cosas con claridad, pero un 

número significativo y creciente de gerentes de alto grado: directores 

ejecutivos a los que le complacería 



tener como cónyuges para sus hijos o como fideicomisarios bajo su 

testamento - he llegado a la opinión de que es 

Está bien manipular las ganancias para satisfacer lo que creen que son 

los deseos de Wall Street. De hecho, muchos directores ejecutivos 

Creo que este tipo de manipulación no solo está bien, sino que en 

realidad es su deber . 

Estos gerentes parten de la suposición, demasiado común, de que su 

trabajo en todo momento es alentar 

el precio de acción más alto posible (una premisa con la que estamos 

rotundamente en desacuerdo). Para bombear el precio, 

se esfuerzan admirablemente por la excelencia operativa. Pero cuando 

las operaciones no producen el resultado esperado 

pues, estos directores ejecutivos recurren a estratagemas contables 

indeseables. Estos fabrican el deseado 

"Ganancias" o preparar el escenario para ellos en el futuro. 

Racionalizando este comportamiento, estos gerentes a menudo dicen que 

sus accionistas se verán perjudicados si sus 

moneda para hacer tratos, es decir, sus acciones, no tiene el precio 

completo, y también argumentan que al usar 

travesuras contables para obtener las cifras que quieren, solo están 

haciendo lo que hacen los demás. 

Una vez que se afianza esa actitud de "todo el mundo", desaparecen los 

recelos éticos. Llame a este comportamiento 

Hijo de Gresham: La mala contabilidad echa fuera a la buena. 

La distorsión del día es el "cargo de reestructuración", un asiento 

contable que, por supuesto, puede ser 

legítimo, pero que con demasiada frecuencia es un dispositivo para 

manipular las ganancias. En este poco de prestidigitación, una gran 

gran parte de los costos que deberían atribuirse correctamente a una 

cantidad de años se vierte en un solo trimestre, 

por lo general, uno que ya está destinado a decepcionar a los 

inversores. En algunos casos, el propósito de la carga es limpiar 

hasta las tergiversaciones de ganancias del pasado, y en otros es para 

preparar el terreno para el futuro 

tergiversaciones. En cualquier caso, el tamaño y el momento de estos 

cargos lo dicta el cínico 

proposición de que a Wall Street no le importará si las ganancias se 

quedan cortas en $ 5 por acción en un trimestre determinado, solo 

siempre que esta deficiencia garantice que las ganancias trimestrales en 

el futuro excederán constantemente 

expectativas en cinco centavos por acción. 



Este comportamiento de volcar todo en un cuarto sugiere un 

correspondiente "audaz, imaginativo" 

acercamiento a - puntajes de golf. En su primera ronda de la temporada, 

un golfista debe ignorar su 

rendimiento y simplemente llene su tarjeta con números atroces - bogeys 

dobles, triples, cuádruples - 

y luego entregar una puntuación de, digamos, 140. Habiendo establecido 

esta "reserva", debe ir a la tienda de golf 

y decirle a su profesional que desea "reestructurar" su swing 

imperfecto. A continuación, mientras toma su nuevo swing 

en el campo, debe contar sus hoyos buenos, pero no los malos. Estos 

restos de su antiguo 

El swing debe cargarse en su lugar a la reserva establecida 

anteriormente. Al final de cinco rondas, entonces, su 

registro será 140, 80, 80, 80, 80 en lugar de 91, 94, 89, 94, 92. En Wall 

Street, ignorarán la 

140 - que, después de todo, vino de un swing "descontinuado" - y 

clasificará a nuestro héroe como un 80 

tirador (y uno que nunca decepciona). 

Para aquellos que prefieren hacer trampa desde el principio, habría una 

variante de esta estrategia. El golfista, jugando 

solo con un caddie-auditor cooperativo, debería aplazar el registro de los 

agujeros defectuosos, tomar cuatro 80, aceptar 

los aplausos que recibe por tal atletismo y consistencia, y luego entrega 

una quinta tarjeta con un 140 

puntaje. Después de rectificar sus anteriores pecados de anotación con 

este "gran baño", puede murmurar algunas 

disculpas, pero se abstendrá de devolver las sumas que ha recaudado 

previamente al comparar 

tarjetas de puntuación en la casa club. (El caddie, necesitamos agregar, 

habrá adquirido un patrón leal). 

Desafortunadamente, los directores ejecutivos que utilizan variaciones 

de estos esquemas de puntuación en la vida real tienden a volverse 

adictos. 

a los juegos que están jugando; después de todo, es más fácil jugar con el 

cuadro de mando que pasar horas 

 
Página 82 

la camiseta de práctica, y nunca reúna la voluntad para renunciar a 

ellos. Su comportamiento recuerda a Voltaire 



comentario sobre la experimentación sexual: "Una vez filósofo, dos 

veces pervertido". 

En el campo de las adquisiciones, la reestructuración se ha elevado a una 

forma de arte: las gerencias ahora con frecuencia 

utilizar fusiones para reorganizar deshonestamente el valor de los activos 

y pasivos de manera que les permita 

ganancias futuras tanto suaves como hinchadas. De hecho, en el 

momento del trato, las principales firmas de auditoría a veces señalan 

las posibilidades de un poco de magia contable (o mucho). Recibiendo 

este empujón desde el púlpito, primero- 

la gente de clase se rebajará con frecuencia a tácticas de tercera 

clase. Comprensiblemente, a los directores ejecutivos no les resulta fácil 

rechazar las estrategias bendecidas por los auditores que conduzcan a un 

aumento de las "ganancias" futuras 

Un ejemplo de la industria de seguros de propiedad y accidentes 

iluminará las posibilidades. Cuando un p- 

c se adquiere la empresa, el comprador a veces aumenta 

simultáneamente sus reservas para pérdidas, a menudo 

sustancialmente. Este impulso puede simplemente reflejar la 

insuficiencia previa de las reservas, aunque es 

Es sorprendente la frecuencia con la que una “revelación” actuarial de 

este tipo coincide con la firma de un acuerdo. En cualquier 

caso, la medida establece la posibilidad de que las "ganancias" fluyan 

hacia ingresos en una fecha posterior, como 

se liberan reservas. 

Berkshire se ha mantenido completamente al margen de estas prácticas: 

si queremos decepcionarlo, preferimos que sea 

con nuestras ganancias que con nuestra contabilidad. En todas nuestras 

adquisiciones, hemos dejado la reserva para pérdidas 

cifras exactamente como las encontramos. Después de todo, nos hemos 

unido constantemente a los administradores de seguros. 

conocedores de su negocio y honestos en sus informes 

financieros. Cuando ocurren tratos en 

qué pasivos se incrementan inmediata y sustancialmente, la lógica 

simple dice que al menos uno de 

esas virtudes deben haber faltado - o, alternativamente, que el adquirente 

está sentando las bases 

para futuras infusiones de "ganancias". 

Aquí hay una historia real que ilustra una visión demasiado común en las 

empresas estadounidenses. Los directores ejecutivos de dos 



Los grandes bancos, uno de ellos un hombre que había hecho muchas 

adquisiciones, estaban involucrados no hace mucho en una 

discusión amistosa de fusión (que al final no produjo un trato). El 

adquirente veterano fue 

exponiendo los méritos de la posible combinación, solo para ser 

interrumpido con escepticismo por el otro 

CEO: "¿Pero eso no significará un gran cargo", preguntó, "quizás tanto 

como $ 1 mil millones?" La 

"Sofisticado" no desperdició palabras: "Lo haremos más grande que eso, 

por eso estamos haciendo el trato". 

Un recuento preliminar de RG Associates, de Baltimore, de cargos 

especiales tomados o anunciados durante 

1998 - es decir, cargos por reestructuración, I + D en proceso, elementos 

relacionados con fusiones y amortizaciones - 

identificaron no menos de 1369 de estos, por un total de $ 72,1 mil 

millones. Esa es una cantidad asombrosa como se evidencia 

con este poco de perspectiva: las ganancias de 1997 de las 500 empresas 

de la famosa lista de Fortune totalizaron 

$ 324 mil millones. 

Claramente, la actitud de falta de respeto que muchos ejecutivos tienen 

hoy en día por la presentación de informes precisos es un negocio. 

desgracia. Y los auditores, como ya hemos sugerido, han hecho poco por 

el lado positivo. Aunque 

Los auditores deben considerar al público inversionista como su cliente, 

tienden a inclinarse ante el 

gerentes que los eligen y reparten su sueldo. ("Cuyo pan como, canto su 

canción"). 

Sin embargo, una gran noticia es que la SEC, dirigida por su presidente, 

Arthur Levitt, parece decidida a 

conseguir que las empresas estadounidenses limpien sus actos. En un 

discurso histórico en septiembre pasado, Levitt pidió una 

terminar con la "gestión de ganancias". Observó correctamente: 

"Demasiados gerentes corporativos, auditores y 

los analistas participan en un juego de guiños y guiños ”. Y luego 

presentó una acusación real: 

“La gestión puede estar cediendo el paso a la manipulación; la integridad 

puede estar perdiendo ante la ilusión ". 
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Le insto a leer el discurso del presidente (puede encontrarlo en Internet 

en www.sec.gov) y a 



apoyarlo en sus esfuerzos por lograr que las empresas estadounidenses 

transmitan una historia clara a sus propietarios. Levitt's 

El trabajo será hercúleo, pero es difícil pensar en otro más importante 

para él. 

Informes a los accionistas 
El sitio de Internet de Berkshire, www.berkshirehathaway.com, se ha 

convertido en una fuente principal de información. 

sobre la empresa. Si bien seguimos enviando un informe anual a todos 

los accionistas, ahora enviamos 

trimestrales solo a quienes lo soliciten, dejando que otros los lean en 

nuestro sitio. En este informe, 

adjunte nuevamente una tarjeta que puedan devolver aquellos que deseen 

imprimir las revistas trimestrales en 1999. 

Charlie y yo tenemos dos objetivos simples al informar: 1) Queremos 

brindarle la información que 

desearía que nos lo diera si nuestras posiciones fueran al revés; y 2) 

Queremos hacer de Berkshire 

información accesible para todos ustedes simultáneamente. Nuestra 

capacidad para alcanzar ese segundo objetivo es enormemente 

ayudado por Internet. 

En otra parte de su discurso de septiembre, Arthur Levitt deploró lo que 

llamó "selectividad 

divulgar." Sus comentarios fueron oportunos: hoy en día, muchas 

empresas favorecen con total naturalidad a Wall Street 

analistas e inversores institucionales de diversas formas que a menudo 

eluden o cruzan la línea de la injusticia. 

Estas prácticas dejan a la gran mayoría de los accionistas en clara 

desventaja con respecto a una clase favorecida. 

En Berkshire, consideramos que el tenedor de una acción de acciones B 

equivale a nuestra gran 

inversores. Nosotros, por supuesto, damos una calurosa bienvenida a las 

instituciones como propietarias y hemos ganado algunas de ellas. 

a través de la fusión General Re. También esperamos que estos nuevos 

titulares encuentren que nuestro manual del propietario 

y los informes anuales les ofrecen más conocimientos e información 

sobre Berkshire de lo que obtienen sobre 

otras empresas de los departamentos de relaciones con inversores que 

suelen mantener estas empresas. 

Pero si lo que buscan los accionistas o analistas es una "guía de 

ganancias" o algo similar, simplemente orientaremos 

a nuestros documentos públicos. 



Este año planeamos publicar nuestros informes trimestrales en Internet 

después del cierre del mercado en mayo 

14, 13 de agosto y 12 de noviembre. También esperamos publicar el 

informe anual de 1999 en nuestro sitio web en 

El sábado 11 de marzo de 2000 y enviar por correo la versión impresa 

aproximadamente a la misma hora. 

Publicamos comunicados de prensa de inmediato en nuestro sitio 

web. Esto significa que no necesita depender de la 

versiones de estos informados por los medios de comunicación, pero en 

su lugar pueden leer el texto completo en su computadora. 

A pesar de las patéticas habilidades técnicas de su presidente, me 

complace informar que GEICO, 

Borsheim's, See's y The Buffalo News ahora están haciendo negocios 

sustanciales a través de Internet. Tenemos 

también recientemente comenzó a ofrecer productos de anualidades en 

nuestro sitio web. Este negocio fue desarrollado por Ajit 

Jain, quien durante la última década ha representado personalmente una 

parte significativa de la 

ganancias operativas. Mientras Charlie y yo dormimos, Ajit sigue 

pensando en nuevas formas de agregar valor a 

Berkshire. 

Contribuciones designadas por los accionistas 

Aproximadamente el 97,5% de todas las acciones elegibles participaron 

en la participación designada por accionistas de Berkshire en 1998. 

programa de contribuciones, con contribuciones por un total de $ 16,9 

millones. Una descripción completa del programa. 
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aparece en las páginas 54-55. 

En conjunto, durante los 18 años del programa, Berkshire ha realizado 

contribuciones de 130 millones de dólares 

siguiendo las instrucciones de nuestros accionistas. El resto de las 

donaciones de Berkshire las realiza nuestro 

subsidiarias, que se adhieren a los patrones filantrópicos que prevalecían 

antes de su adquisición (excepto 

que sus antiguos propietarios asuman ellos mismos la responsabilidad de 

sus organizaciones benéficas personales). En 

En total, nuestras subsidiarias hicieron contribuciones de $ 12.5 millones 

en 1998, incluyendo donaciones en especie. 

de $ 2.0 millones. 



Para participar en programas futuros, debe poseer acciones Clase A 

que estén registradas a nombre de la 

propietario real, no el nombre nominado de un corredor, banco o 

depositario. Acciones no registradas en agosto 

31, 1999, no será elegible para el programa de 1999. Cuando reciba 

nuestro formulario de contribuciones, devuélvalo 

de inmediato para que no se deje de lado ni se olvide. Las designaciones 

recibidas después de la fecha de vencimiento 

no ser honrado. 

La reunión anual 
Woodstock for Capitalists de este año se llevará a cabo del 1 al 3 de 

mayo y es posible que enfrentemos un problema. El año pasado 

más de 10,000 personas asistieron a nuestra reunión anual y desde 

entonces nuestra lista de accionistas se ha duplicado. Entonces 

no sabemos muy bien qué asistencia esperar este año. Para estar seguros, 

hemos reservado tanto Aksarben 

Coliseum, que tiene capacidad para unas 14.000 personas y el Holiday 

Convention Center, que tiene capacidad para un adicional 

5,000. Porque sabemos que nuestros accionistas de Omaha querrán ser 

buenos anfitriones para los 

forasteros (muchos de ellos vienen de fuera de los EE. UU.), planeamos 

darles a esos visitantes la primera oportunidad 

Boletos de Aksarben y posteriormente asignarlos a los residentes del 

área metropolitana de Omaha por orden de llegada. 

base servida. Si agotamos los boletos de Aksarben, comenzaremos a 

distribuir boletos de vacaciones a Omaha 

accionistas. 

Si terminamos usando ambas ubicaciones, Charlie y yo dividiremos 

nuestro tiempo previo a la reunión entre los dos. 

Además, tendremos exhibiciones y también la película de Berkshire, 

grandes pantallas de televisión y 

micrófonos en ambos sitios. Cuando hagamos una pausa para almorzar, 

muchos asistentes dejarán Aksarben, que 

significa que aquellos en Holiday pueden, si lo desean, hacer el viaje de 

cinco minutos a Aksarben y terminar el 

día allí. Habrá autobuses disponibles para transportar personas que no 

tengan automóvil. 

Las puertas se abrirán en ambos lugares a las 7 am del lunes, y a las 8:30 

se estrenará el 1999 

Épica película de Berkshire, producida por Marc Hamburg, nuestro 

director financiero. La reunión durará desde las 9:30 hasta 



3:30, interrumpido solo por la breve pausa para el almuerzo. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

insignia que necesitará para la admisión a la reunión y otros eventos. En 

cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. En 

como de costumbre, llevaremos autobuses desde los hoteles más grandes 

hasta la reunión. Después de la reunión, estos 

hará viajes de regreso a los hoteles y a Nebraska Furniture Mart, 

Borsheim's y al aeropuerto. Incluso 

por lo tanto, es probable que encuentre útil un automóvil. 

La línea completa de productos de Berkshire estará disponible en 

Aksarben, y los artículos más populares estarán disponibles 

también estar en vacaciones. El año pasado establecimos récords de 

ventas en todos los ámbitos, moviendo 3.700 libras de See's 

caramelos, 1.635 pares de zapatos Dexter, 1.150 juegos de cuchillos 

Quikut y 3.104 camisas y gorros Berkshire. 
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Además, se compraron $ 26,944 en productos de World Book, así como 

más de 2,000 pelotas de golf. 

con el logotipo de Berkshire Hathaway. Charlie y yo estamos contentos 

pero no satisfechos con estos números y 

predecir con confianza nuevos récords en todas las categorías este 

año. Nuestra línea de ropa de 1999 se dará a conocer en 

la reunión, así que posponga sus compras de diseñador hasta que vea 

nuestra colección. 

Dairy Queen también estará disponible y nuevamente donará todas las 

ganancias al Children's Miracle 

La red. El año pasado vendimos alrededor de 4,000 barras Dilly ® , 

barras de dulce de azúcar y barras de vainilla / naranja. Adicionalmente, 

GEICO tendrá un stand que estará a cargo de varios de nuestros 

principales consejeros de todo el 

país, todos listos para brindarle cotizaciones de seguros de auto. En casi 

todos los casos, GEICO 

poder ofrecerle un descuento especial para accionistas. Compruebe si 

podemos ahorrarle algo 

dinero. 

La pieza de resistencia de nuestra feria comercial de una sola empresa 

será una de 79 pies de largo, casi 12 pies de ancho, 



Cabina completamente equipada de un 737 Boeing Business Jet 

(“BBJ”), que es el producto más nuevo de NetJets. Esto 

el avión tiene un alcance de 14 horas; está diseñado para transportar 19 

pasajeros; y ofrece un dormitorio, una oficina y 

dos duchas. Las entregas a propietarios fraccionarios comenzarán en el 

primer trimestre de 2000. 

El BBJ estará disponible para su inspección del 1 al 3 de mayo cerca de 

la entrada a la sala Aksarben. Tú 

debería poder minimizar su espera haciendo su visita el sábado o el 

domingo. Trae tu 

talonario de cheques en caso de que decida realizar una compra 

impulsiva. 

El complejo de almacenamiento múltiple de NFM, ubicado en un sitio 

de 75 acres a una milla de Aksarben, está abierto desde 10 

entre semana y de 10 a 18 horas los sábados y domingos. Esta operación 

costó $ 300 

millones en el negocio durante 1998 y ofrece una variedad incomparable 

de mercancías - muebles, 

electrónicos, electrodomésticos, alfombras y computadoras, todo a 

precios inmejorables. Durante el 30 de abril al 

4 de mayo período, los accionistas que presenten su credencial de 

reunión recibirán un descuento que es 

habitualmente entregado sólo a sus empleados. 

Borsheim normalmente está cerrado los domingos, pero estará abierto 

para los accionistas de 10 a. M. A 6 p. M. El 

2 de Mayo. El fin de semana de la reunión anual del año pasado, la 

tienda hizo una increíble cantidad de negocios. Ventas 

fueron el doble de los del año anterior, y el volumen de la tienda el 

domingo superó con creces el volumen 

para cualquier día en la historia de Borsheim. Charlie atribuye este 

récord al hecho de que autografió ventas 

boletos ese día y, aunque tengo mis dudas sobre esta propuesta, no 

vamos a meternos con un 

fórmula ganadora. Por favor, dale calambres de escritor. El domingo del 

año pasado, Borsheim escribió 2.501 

entradas durante las ocho horas que estuvo abierto. Para aquellos de 

ustedes que tienen desafíos matemáticos, eso es 

un boleto cada 11½ segundos. 

Los accionistas que deseen evitar la multitud del domingo pueden visitar 

Borsheim's el sábado (de 10 a. M. A 5:30 p. M.) 



o el lunes (10 a 20 h). Asegúrese de identificarse como propietario de 

Berkshire para que Susan 

Jacques, director ejecutivo de Borsheim, puede ofrecerle un precio de 

"fin de semana para accionistas". Susan se unió a nosotros en 1983 como 

Vendedor de $ 4 por hora y fue nombrado CEO en 1994. Este 

movimiento se ubica como uno de mis mejores 

decisiones. 

Los jugadores de bridge pueden esperar una emoción el domingo, 

cuando Bob Hamman, lo mejor que tiene el juego 

jamás visto - aparecerá para jugar con nuestros accionistas en el centro 

comercial fuera de Borsheim's. Bob juega 

sin clasificar sus cartas, oye, tal vez eso sea lo que está mal en mi 

juego. También tendremos un 

un par de otras mesas en las que jugarán otro experto o dos. 
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Gorat's, mi restaurante de carnes favorito, volverá a estar abierto 

especialmente para los accionistas de Berkshire en el 

Domingo por la noche antes de la reunión. Aunque Gorat sirvió desde 

las 4 pm hasta aproximadamente la 1 am el año pasado, su 

La tripulación se inundó y algunos de nuestros accionistas tuvieron una 

espera incómoda. Este año menos 

Se aceptarán reservaciones y le pedimos que no venga el domingo sin 

reserva. En 

otros años, muchos de nuestros accionistas han optado por visitar Gorat's 

el viernes, sábado o lunes. 

Puede hacer reservaciones a partir del 1 de abril (pero no 

antes) llamando al 402-551-3733. La 

cognoscenti continuará pidiendo huesos en T raros con órdenes dobles 

de papas fritas. 

Los Omaha Golden Spikes (conocidos como Omaha Royals) se 

enfrentarán a los Iowa Cubs el sábado por la noche, 

1 de mayo, en el estadio Rosenblatt. Su presidente, cuya bola de 

rompimiento hizo que la multitud zumbara el año pasado, 

volverá a tomar el montículo. Este año planeo presentar mi 

"flutterball". Es una verdadera fuente de irritación. 

Para mí, muchos ven nuestra reunión anual como un evento financiero 

en lugar del clásico deportivo que considero 

que sea. Una vez que el mundo vea mi aleteo, esa percepción errónea se 

borrará. 



Nuestra declaración de poder incluye instrucciones sobre cómo obtener 

entradas para el juego y también una gran 

cantidad de otra información que le ayudará a disfrutar de su visita. En 

particular, insto a los 60.000 

accionistas que obtuvimos a través de la fusión de Gen Re para unirse a 

nosotros. Ven y conoce a tu compañero 

capitalistas. 

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

No sería correcto cerrar sin una palabra sobre las 11,8 personas que 

trabajan conmigo en Berkshire. 

oficina corporativa. Además de manejar la gran cantidad de asuntos 

tributarios, regulatorios y administrativos que 

vienen con la propiedad de docenas de negocios, este grupo administra 

de manera eficiente y alegre varios 

proyectos especiales, algunos de los cuales generan cientos de 

consultas. Aquí hay una muestra de lo que sucedió en 

1998: 

6,106 accionistas designaron a 3,880 organizaciones benéficas para 

recibir contribuciones. 

Kelly Muchemore procesó alrededor de 17,500 boletos de admisión para 

la reunión anual, junto con 

pedidos y cheques por 3,200 boletos de béisbol. 

Kelly y Marc Hamburg produjeron y dirigieron la extravagancia 

Aksarben, un trabajo que requirió 

ellos para organizar las presentaciones realizadas por nuestras 

subsidiarias, preparar nuestra película y, a veces, 

eche una mano a la gente con el viaje y el alojamiento. 

Debbie Bosanek satisfizo las diversas necesidades de las 46 

organizaciones de medios (13 de ellas no estadounidenses) 

que cubrió la reunión, y mientras tanto, como siempre, me ayudó 

hábilmente en todos los aspectos de mi 

trabajo. 

Debbie y Marc reunieron los datos para nuestro informe anual y 

supervisaron la producción y 

distribución de 165.000 ejemplares. (Este año el número será de 

325.000). 

Marc manejó el 95% de los detalles, y gran parte de la sustancia, 

relacionados con nuestra terminación. 

dos grandes fusiones. 

Kelly, Debbie y Deb Ray atendieron de manera eficiente decenas de 

miles de solicitudes de informes anuales. 



e información financiera que llegó a través de la oficina. 

Usted y yo pagamos solo por 11,8 personas, pero obtenemos lo que en la 

mayoría de los lugares sería la salida 

de 100. A todos los 11,8, gracias. 

1 de marzo de 1999 
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Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 1999 fue de $ 358 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de 

tanto nuestras acciones de Clase A como de Clase B en un 

0,5%. Durante los últimos 35 años (es decir, desde que la dirección 

actual 

asumió el control) el valor en libros por acción ha aumentado de $ 19 a $ 

37,987, una tasa del 24.0% compuesta 

anualmente. * 

* Todas las cifras utilizadas en este informe se aplican a las acciones A 

de Berkshire, la sucesora de la única acción que 

la empresa tenía en circulación antes de 1996. Las acciones B tienen un 

interés económico igual a 

1/30 de la de A. 

Los números en la página opuesta muestran cuán pobre fue nuestro 

récord de 1999. Tuvimos el peor absoluto 

desempeño de mi mandato y, en comparación con el S&P, también el 

peor desempeño relativo. Relativo 

Los resultados son lo que nos preocupa: con el tiempo, los números 

relativos malos producirán resultados absolutos insatisfactorios. 

resultados. 

Incluso el inspector Clouseau pudo encontrar al culpable del año pasado: 

su presidente. Mi actuación recuerda 

yo del mariscal de campo cuya boleta de calificaciones mostraba cuatro 

F y una D, pero que, sin embargo, tenía una 

Entrenador de comprensión. "Hijo", dijo arrastrando las palabras, "creo 

que estás gastando demasiado tiempo en ese tema". 



Mi “única asignatura” es la asignación de capital, y mi calificación para 

1999 seguramente es una D. Lo que más duele 

durante el año fue el desempeño inferior de la cartera de acciones de 

Berkshire, y la responsabilidad 

porque esa cartera, dejando de lado la pequeña parte que dirige Lou 

Simpson de GEICO, es completamente mía. 

Varias de nuestras mayores participadas quedaron muy por detrás del 

mercado en 1999 porque han tenido decepcionantes 

resultados de OPERACION. Todavía nos gustan estos negocios y 

estamos contentos de tener grandes inversiones en ellos. Pero 

sus tropiezos dañaron nuestro desempeño el año pasado, y no es seguro 

que recuperen rápidamente 

su paso. 

Las consecuencias de nuestros débiles resultados en 1999 fueron una 

caída más que proporcional en el precio de nuestras acciones. En 

En 1998, para retroceder un poco, las acciones superaron al negocio. El 

año pasado el negocio funcionó mucho mejor 

que la acción, una divergencia que ha continuado hasta la fecha de esta 

carta. Con el tiempo, por supuesto, el 

El rendimiento de las acciones debe coincidir aproximadamente con el 

rendimiento de la empresa. 

A pesar de nuestra mala actuación el año pasado, Charlie Munger, 

vicepresidente de Berkshire y mi socio, y 

Espero que la ganancia en el valor intrínseco de Berkshire durante la 

próxima década exceda modestamente la ganancia 

de ser propietario del S&P. No podemos garantizar eso, por 

supuesto. Pero estamos dispuestos a respaldar nuestra convicción 

con nuestro propio dinero. Para repetir un hecho que ha escuchado antes, 

más del 99% de mi patrimonio neto reside en 

Berkshire. Ni mi esposa ni yo hemos vendido una parte de Berkshire y, a 

menos que nuestros cheques se detengan 

limpieza, no tenemos ninguna intención de hacerlo. 

Tenga en cuenta que hablé de la esperanza de vencer al S&P 

"modestamente". Para Berkshire, superioridades verdaderamente 

grandes 

sobre ese índice son cosa del pasado. Existían entonces porque podíamos 

comprar tanto negocios como 

acciones a precios mucho más atractivos de los que podemos ahora, y 

también porque entonces teníamos una 
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base de capital, una situación que nos permitió considerar una gama 

mucho más amplia de oportunidades de inversión 

que están disponibles para nosotros hoy. 

Nuestro optimismo sobre el desempeño de Berkshire también se ve 

atenuado por la expectativa, de hecho, en nuestra 

mentes, la certeza virtual: que al S&P le irá mucho menos bien en la 

próxima década o dos de lo que lo ha hecho 

hecho desde 1982. Un artículo reciente en Fortune expresó mis puntos 

de vista sobre por qué esto es inevitable, y estoy 

adjuntando copia a este informe. 

Nuestro objetivo es administrar bien nuestros negocios actuales, una 

tarea que se simplifica debido a la excelente 

gerentes que tenemos en su lugar, y para adquirir negocios adicionales 

que tengan características económicas 

y gerentes comparables a los que ya poseemos. Hicimos importantes 

avances en este sentido 

durante 1999 mediante la adquisición de Jordan's Furniture y la 

contratación para comprar una parte importante de MidAmerican 

Energía. Hablaremos más sobre estas empresas más adelante en el 

informe, pero permítanme enfatizar un punto. 

aquí: Compramos ambos al contado, sin emitir acciones de 

Berkshire. Ofertas de ese tipo no siempre son posibles, 

pero ese es el método de adquisición que Charlie y yo preferimos 

mucho. 

Guías de valor intrínseco 

A menudo hablo en estas páginas sobre el valor intrínseco, una medida 

clave, aunque lejos de ser precisa, que 

utilizar en nuestras adquisiciones de negocios y acciones 

ordinarias. (Para una discusión extensa de esto, y 

otros términos y conceptos de inversión y contabilidad, consulte nuestro 

Manual del propietario en las páginas 55 

- 62. El valor intrínseco se analiza en la página 60.) 

En nuestros últimos cuatro informes, le hemos proporcionado una tabla 

que consideramos útil para estimar 

Valor intrínseco de Berkshire. En la versión actualizada de esa tabla, que 

sigue, rastreamos dos claves 

componentes de valor. La primera columna enumera nuestra propiedad 

de inversiones por acción (incluido el efectivo 

y equivalentes pero excluyendo los activos mantenidos en nuestra 

operación de productos financieros) y la segunda columna 



muestra nuestras ganancias por acción de los negocios operativos de 

Berkshire antes de impuestos y compras- 

ajustes contables (discutidos en la página 61), pero después de todo 

intereses y gastos corporativos. La 

La segunda columna excluye todos los dividendos, intereses y ganancias 

de capital que obtuvimos de las inversiones. 

presentado en la primera columna. En efecto, las columnas muestran 

cómo se vería Berkshire si se dividiera 

en dos partes, con una entidad que mantiene nuestras inversiones y la 

otra opera todos nuestros negocios 

y asumiendo todos los costos corporativos. 
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En 1999, nuestras inversiones por acción cambiaron muy poco, pero 

nuestras ganancias operativas, afectadas por 

los negativos que abrumaron a algunos positivos fuertes, se 

desmoronaron. La mayoría de nuestros gerentes operativos 

merecen una calificación de A por ofrecer excelentes resultados y por 

haber ampliado la diferencia entre 

valor intrínseco de sus negocios y el valor al que se contabilizan en 

nuestro balance. Pero, 

Para compensar esto, tuvimos una pérdida de suscripción enorme, y creo 

que aberrante, en General Re. 

Además, la utilidad de suscripción de GEICO cayó, como habíamos 

predicho. General de GEICO 

Sin embargo, el rendimiento fue excelente, superando mis ambiciosos 

objetivos. 

No esperamos que nuestras ganancias de suscripción mejoren de manera 

dramática este año. Aunque 

El valor intrínseco de GEICO debería crecer en una cantidad altamente 

satisfactoria, su desempeño de suscripción es 

casi seguro que se debilitará. Esto se debe a que a las aseguradoras de 

automóviles, como grupo, les irá peor en 2000, y 

porque aumentaremos materialmente nuestros gastos de marketing. En 

General Re, estamos subiendo tarifas 

y, si no hay una mega catástrofe en 2000, la pérdida de suscripción de la 

compañía debería disminuir 

importantemente. Sin embargo, se necesita algo de tiempo para que se 

active el efecto completo de los aumentos de frecuencia y 

Por lo tanto, es probable que Re tenga otro año de suscripción 

insatisfactorio. 



Debe tener en cuenta que un elemento que trabaja regularmente para 

ampliar la cantidad en que el valor intrínseco 

excede el valor en libros es el cargo anual contra los ingresos que 

tomamos por la amortización de la plusvalía, un 

monto que ahora asciende a unos $ 500 millones. Este cargo reduce la 

cantidad de buena voluntad que mostramos como 

activo e igualmente el monto que se incluye en nuestro valor en 

libros. Este es un asunto contable que tiene 

nada que ver con la verdadera buena voluntad económica, que aumenta 

en la mayoría de los años. Pero incluso si es económico 

la plusvalía se mantuviera constante, el cargo de amortización anual 

ampliaría persistentemente la brecha 

entre valor intrínseco y valor contable. 
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Aunque no podemos darle una cifra precisa del valor intrínseco de 

Berkshire, ni siquiera una aproximación, 

Charlie y yo podemos asegurarles que supera con creces nuestro valor 

contable de $ 57,8 mil millones. Empresas como See's 

y Buffalo News ahora valen de quince a veinte veces el valor al que se 

llevan en nuestro 

libros. Nuestro objetivo es ampliar continuamente este margen en todas 

las filiales. 

Una historia gerencial que nunca leerá en ningún otro lugar 

La colección de gerentes de Berkshire es inusual en varios aspectos 

importantes. Como un ejemplo, un muy alto 

porcentaje de estos hombres y mujeres son ricos independientemente, 

habiendo hecho fortunas en el 

negocios que dirigen. Trabajan ni porque necesiten el dinero ni porque 

estén 

obligado contractualmente a - no tenemos contratos en Berkshire. Más 

bien, trabajan mucho y duro 

porque aman sus negocios. Y utilizo la palabra "sus" deliberadamente, 

ya que estos gerentes son 

realmente a cargo: no hay presentaciones para mostrar y contar en 

Omaha, no hay presupuestos para ser aprobados por 

sede central, no se emitieron sentencias sobre gastos de 

capital. Simplemente pedimos a nuestros gerentes que ejecuten sus 

empresas como si fueran el único activo de sus familias y lo seguirán 

siendo durante el próximo siglo. 



Charlie y yo tratamos de comportarnos con nuestros gerentes de la 

misma manera que intentamos comportarnos con los de Berkshire. 

accionistas, tratando a ambos grupos como desearíamos ser tratados si 

nuestras posiciones fueran revertidas. 

Aunque "trabajar" no significa nada para mí económicamente, me 

encanta hacerlo en Berkshire por unos simples 

razones: me da una sensación de logro, la libertad de actuar como mejor 

me parezca y la oportunidad de interactuar 

a diario con personas que me gustan y en las que confío. ¿Por qué 

nuestros gerentes, artistas consumados en lo que hacen? 

- ¿Ves las cosas de otra manera? 

En sus relaciones con Berkshire, nuestros gerentes a menudo parecen 

estar siguiendo las reglas del presidente Kennedy. 

cargue: “No preguntes qué puede hacer tu país por ti; Pregunta qué 

puedes hacer por tu país." Aquí está un 

notable historia del año pasado: se trata de RC Willey, el negocio de 

muebles para el hogar dominante de Utah, 

que Berkshire compró a Bill Child y su familia en 1995. Bill y la 

mayoría de sus gerentes son 

Los mormones, y por esta razón, las tiendas de RC Willey nunca han 

operado los domingos. Esto es un dificil 

forma de hacer negocios: el domingo es el día de compras favorito de 

muchos clientes. Bill, sin embargo, atascado 

a sus principios, y al hacerlo construyó su negocio a partir de 250.000 

dólares de ventas anuales en 1954, cuando 

asumió el control, a $ 342 millones en 1999. 

Bill sintió que RC Willey podría operar con éxito en mercados fuera de 

Utah y en 1997 sugirió 

que abrimos una tienda en Boise. Yo era muy escéptico acerca de llevar 

una política de no domingos a una nueva 

territorio donde nos enfrentaríamos a rivales atrincherados abiertos los 

siete días de la semana. Sin embargo, este 

era asunto de Bill dirigir. Entonces, a pesar de mis reservas, le dije que 

siguiera sus asuntos 

juicio y sus convicciones religiosas. 

Bill insistió entonces en una propuesta verdaderamente extraordinaria: él 

personalmente compraría el terreno y construiría el 

tienda, por alrededor de $ 9 millones como resultó, y nos lo vendería a 

su costo si resultara ser 

exitoso. Por otro lado, si las ventas no alcanzaran sus expectativas, 

podríamos salir del negocio sin 



pagando a Bill un centavo. Este resultado, por supuesto, lo dejaría con 

una gran inversión en un vacío. 

edificio. Le dije que apreciaba su oferta, pero sentía que si Berkshire iba 

a sacar ventaja, 

también debería tener la desventaja. Bill no dijo nada haciendo: Si 

hubiera un fracaso debido a su 

creencias religiosas, quería tomar el golpe personalmente. 

La tienda abrió en agosto pasado e inmediatamente se convirtió en un 

gran éxito. Bill entonces giró el 
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propiedad a nosotros, incluida una tierra adicional que se había 

apreciado significativamente, y escribimos 

él un cheque por su costo. Y escuche esto: Bill se negó a tomar un 

centavo de interés sobre el capital que había atado 

durante los dos años . 

Si un gerente se ha comportado de manera similar en alguna otra 

corporación pública, no he oído hablar de eso. Usted puede 

Entiendo por qué la oportunidad de asociarme con personas como Bill 

Child me lleva a bailar claqué para ir al trabajo 

cada mañana. 

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

Una nota al pie: Después de nuestra apertura "suave" en agosto, tuvimos 

una gran inauguración de la tienda de Boise sobre un 

Un mes después. Naturalmente, fui allí a cortar la cinta (su presidente, 

deseo enfatizar, es bueno para 

algo ). En mi charla le dije a la multitud cómo las ventas habían 

superado con creces las expectativas, lo que nos hizo, por un 

margen considerable, la tienda de muebles para el hogar más grande de 

Idaho. Luego, a medida que avanzaba el discurso, mi 

milagrosamente la memoria comenzó a mejorar. Al final de mi charla, 

todo había vuelto a mí: Apertura 

una tienda en Boise había sido idea mía . 

La economía del seguro de propiedad / accidentes 
Nuestro principal negocio, aunque tenemos otros de gran importancia, es 

el seguro. Comprender 

Berkshire, por lo tanto, es necesario que comprenda cómo evaluar una 

compañía de seguros. La 

Los determinantes clave son: (1) la cantidad de flotación que genera la 

empresa; (2) su costo; y (3) la mayoría 

crítico de todos, las perspectivas a largo plazo para ambos factores. 



Para empezar, la flotación es dinero que tenemos pero que no 

poseemos. En una operación de seguros, la flotación surge porque 

las primas se reciben antes de que se paguen las pérdidas, un intervalo 

que a veces se extiende a lo largo de muchos años. 

Durante ese tiempo, la aseguradora invierte el dinero. Esta agradable 

actividad normalmente conlleva un 

desventaja: las primas que acepta una aseguradora generalmente no 

cubren las pérdidas y los gastos 

eventualmente debe pagar. Eso lo deja con una "pérdida de suscripción", 

que es el costo de flotación. Un 

El negocio de seguros tiene valor si su costo de flotación a lo largo del 

tiempo es menor que el costo que tendría la compañía. 

de lo contrario incurrir en la obtención de fondos. Pero el negocio es un 

limón si su costo de flotación es mayor que el del mercado. 

tarifas por dinero. 

Una precaución es apropiada aquí: debido a que los costos de las 

pérdidas deben estimarse, las aseguradoras tienen una enorme latitud 

en calcular sus resultados de suscripción, y eso hace que sea muy difícil 

para los inversores calcular un 

verdadero costo de flotación de la empresa. Los errores de estimación, 

generalmente inocentes pero a veces no, pueden ser enormes. 

Las consecuencias de estos errores de cálculo repercuten directamente en 

los ingresos. Un observador experimentado puede 

generalmente detectan errores a gran escala al reservar, pero el público 

en general no puede hacer más que 

aceptar lo que se presenta, y en ocasiones me han sorprendido las cifras 

que han obtenido los auditores de renombre 

implícitamente bendecido. En 1999, varias aseguradoras anunciaron 

ajustes en las reservas que hicieron una burla. 

de las "ganancias" en las que los inversores habían confiado antes al 

tomar sus decisiones de compra y venta. A 

Berkshire, nos esforzamos por ser conservadores y coherentes en 

nuestras reservas. Aun así, te advertimos que un 

la sorpresa desagradable siempre es posible. 

La tabla que sigue muestra (a intervalos) el flotador generado por los 

diversos segmentos de Berkshire 

operaciones de seguros desde que ingresamos al negocio hace 33 años al 

adquirir National Indemnity 

Empresa (cuyas líneas tradicionales se incluyen en el segmento “Otros 

Primarios”). Para la mesa nosotros 
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hemos calculado nuestro flotador, que generamos en grandes cantidades 

en relación con nuestro volumen de primas, 

agregando reservas para pérdidas netas, reservas para ajuste de pérdidas, 

fondos mantenidos bajo reaseguro asumido y 

reservas de primas no devengadas, y luego restando los saldos de los 

agentes, costos de adquisición pagados por adelantado, 

impuestos y cargos diferidos aplicables al reaseguro asumido. (¿Lo 

tengo?) 

El crecimiento del flotador es importante, pero su costo es vital. A lo 

largo de los años hemos registrado habitualmente 

solo una pequeña pérdida de suscripción, lo que significa que nuestro 

costo de flotación fue correspondientemente bajo, o 

en realidad teníamos una ganancia de suscripción, lo que significa que 

nos pagaban por mantener los 

dinero. De hecho, nuestro resultado acumulado hasta 1998 fue una 

ganancia técnica. En 1999, sin embargo, 

incurrimos en una pérdida de suscripción de $ 1.4 mil millones que nos 

dejó con un costo de flotación del 5.8%. Uno levemente mitigante 

factor: Damos la bienvenida con entusiasmo a la pérdida de 400 millones 

de dólares porque proviene de negocios que 

envíenos un flotador excepcional durante la próxima década. El saldo de 

la pérdida, sin embargo, fue decididamente 

desagradable, y nuestro resultado general debe ser juzgado 

extremadamente pobre. En ausencia de una mega catástrofe, 

Esperamos que el costo de flotación disminuya en 2000, pero cualquier 

disminución se verá atenuada por nuestros planes agresivos para 

GEICO, 

que discutiremos más adelante. 

Hay un número de personas que merecen crédito por fabricar tanto 

flotador "sin costo" sobre el 

años. El más importante es Ajit Jain. Es simplemente imposible exagerar 

el valor de Ajit para Berkshire: tiene de 

scratch construyó un negocio de reaseguro sobresaliente, que durante su 

mandato se ha ganado una suscripción 

ganancias y ahora tiene $ 6.3 mil millones de flotación. 

En Ajit, contamos con un asegurador equipado con la inteligencia para 

calificar adecuadamente la mayoría de los riesgos; el realismo 

olvidarse de aquellos que no puede evaluar; el coraje para suscribir 

pólizas enormes cuando la prima es 



apropiado; y la disciplina para rechazar incluso el riesgo más mínimo 

cuando la prima es inadecuada. Es 

Es raro encontrar a una persona que posea alguno de estos talentos. Que 

una persona los tenga todos es 

Notable. 

Dado que Ajit se especializa en reaseguros de súper gatos, una línea en 

la que las pérdidas son poco frecuentes pero extremadamente 

grandes cuando ocurren, su negocio seguramente será mucho más volátil 

que la mayoría de las operaciones de seguros. A 

fecha, nos hemos beneficiado de la buena suerte en este volátil 

libro. Aun así, los logros de Ajit son realmente 

extraordinario. 
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De una manera más pequeña pero importante, nuestra operación de 

seguros "otra primaria" también ha agregado 

al valor intrínseco de Berkshire. Esta colección de aseguradoras ha 

entregado una suscripción de 192 millones de dólares. 

ganancias durante los últimos cinco años al proporcionarnos el flotador 

que se muestra en la tabla. En el seguro 

mundo, resultados como este son poco comunes, y por su hazaña 

agradecemos a Rod Eldred, Brad Kinstler, John 

Kizer, Don Towle y Don Wurster. 

Como mencioné anteriormente, la operación General Re tuvo un año de 

suscripción excepcionalmente pobre en 1999 

(aunque los ingresos por inversiones dejaron a la empresa en números 

negros). Nuestro negocio era extremadamente 

subvalorado, tanto a nivel nacional como internacional, una condición 

que está mejorando pero que aún no 

corregido. Sin embargo, con el tiempo, la empresa debería desarrollar 

una cantidad creciente de flotación de bajo costo. A 

Tanto General Re como su subsidiaria de Colonia, los planes de 

compensación de incentivos ahora están directamente vinculados a la 

variables de crecimiento del flotador y costo del flotador, las mismas 

variables que determinan el valor para los propietarios. 

Aunque una reaseguradora pueda tener un sistema de compensación 

racional y estrictamente enfocado, no puede contar 

en cada año subiendo rosas. El reaseguro es un negocio muy volátil y ni 

General Re ni 

La operación de Ajit es inmune al mal comportamiento de precios en la 

industria. Pero General Re tiene la distribución 



, las habilidades de suscripción, la cultura y, con el respaldo de 

Berkshire, la influencia financiera para convertirse 

la compañía de reaseguros más rentable del mundo. Llegar allí requerirá 

tiempo, energía y disciplina, 

pero no tenemos ninguna duda de que Ron Ferguson y su equipo pueden 

lograrlo. 

GEICO (1-800-847-7536 o GEICO.com) 
GEICO logró un progreso excepcional en 1999. Las razones son 

simples: tenemos una idea de negocio excelente 

siendo implementado por un gerente extraordinario, Tony 

Nicely. Cuando Berkshire compró GEICO en 

A principios de 1996, le entregamos las llaves a Tony y le pedimos que 

realizara la operación exactamente como si 

poseía el 100% de la misma. El ha hecho el resto. Eche un vistazo a su 

cuadro de mando: 

(1) "Voluntario" solamente; excluye los riesgos asignados y similares. 

(2) Revisado para excluir las pólizas que se trasladaron de una empresa de 

GEICO a otra. 

En 1995, GEICO gastó $ 33 millones en marketing y tenía 652 asesores 

telefónicos. El año pasado el 

la empresa gastó 242 millones de dólares y el número de consejeros 

aumentó a 2.631. Y recién estamos comenzando: El 

el ritmo se intensificará materialmente en 2000. De hecho, con mucho 

gusto dedicaríamos mil millones de dólares anuales para 
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marketing si supiéramos que podríamos manejar el negocio sin 

problemas y si esperáramos que el último dólar gastado 

para producir nuevos negocios a un costo atractivo. 

Actualmente, dos tendencias están afectando los costos de 

adquisición. La mala noticia es que se ha vuelto más 

caro desarrollar consultas. Las tarifas de los medios han aumentado y 

también estamos viendo rendimientos decrecientes. 

es decir, a medida que tanto nosotros como nuestros competidores 

intensificamos la publicidad, las consultas por anuncio caen para todos 

nosotros. Estas 

Los negativos se compensan en parte, sin embargo, por el hecho de que 

nuestro índice de cierre, el porcentaje de consultas 

convertido en ventas - ha mejorado constantemente. En general, creemos 

que nuestro costo de nuevos negocios, aunque 



definitivamente en aumento, está muy por debajo de la de la 

industria. Aún más importante, nuestros costos operativos 

para negocios de renovación son los más bajos entre las aseguradoras de 

automóviles nacionales de base amplia. Ambos de estos principales 

las ventajas competitivas son sostenibles. Otros pueden copiar nuestro 

modelo, pero no podrán 

replicar nuestra economía. 

La tabla anterior hace que parezca que la retención de tomadores de 

pólizas de GEICO está disminuyendo, pero durante dos 

razones por las que las apariencias engañan en este caso. Primero, en los 

últimos años nuestra combinación de negocios se ha movido 

lejos de los titulares de pólizas "preferidos", para quienes las tasas de 

retención en toda la industria son altas, hacia 

Titulares de pólizas "estándar" y "no estándar" para quienes las tasas de 

retención son mucho más bajas. (A pesar de la 

nomenclatura, las tres clases tienen perspectivas de ganancias similares.) 

En segundo lugar, las tasas de retención para 

los nuevos titulares de pólizas son siempre más bajos que los de los 

clientes antiguos, y debido a nuestra 

crecimiento acelerado, nuestros rangos de asegurados ahora incluyen una 

mayor proporción de nuevos clientes. 

Ajustado por estos dos factores, nuestra tasa de retención apenas ha 

cambiado. 

Le dijimos el año pasado que los márgenes de suscripción tanto para 

GEICO como para la industria caerían en 1999, 

y lo hicieron. Hacemos una predicción similar para el año 2000. Hace 

unos años, los márgenes se volvieron demasiado amplios, habiendo 

disfrutó de los efectos de una disminución inusual e inesperada en la 

frecuencia y gravedad de los accidentes. 

La industria respondió reduciendo las tasas, pero ahora tiene que lidiar 

con un aumento de las pérdidas. 

costos. No nos sorprendería ver que los márgenes de las aseguradoras de 

automóviles se deterioren en alrededor de tres 

puntos porcentuales en 2000. 

Dos aspectos negativos, además de empeorar la frecuencia y la gravedad, 

afectarán a la industria este año. Primero, califica 

Los aumentos entran en vigor lentamente, tanto por el retraso regulatorio 

como porque los seguros 

los contratos deben seguir su curso antes de que se puedan poner nuevas 

tarifas. En segundo lugar, los ingresos informados de muchos 



Las aseguradoras de automóviles se han beneficiado en los últimos años 

de la liberación de reservas, que fue posible gracias a la 

las empresas sobreestimaron sus costos de pérdidas en años aún 

anteriores. Este embalse de reservas redundantes 

ahora se ha secado en gran medida, y los aumentos futuros de las 

ganancias de esta fuente serán, en el mejor de los casos, menores. 

Al compensar a sus asociados, de Tony en adelante, GEICO continúa 

utilizando dos variables, y 

sólo dos, para determinar qué bonificaciones y contribuciones de 

participación en las utilidades serán: 1) su porcentaje 

crecimiento en los asegurados y 2) las ganancias de su negocio 

"experimentado", es decir, pólizas que han 

Lleva más de un año con nosotros. Lo hicimos extraordinariamente bien 

en ambos frentes durante 1999 y 

por lo tanto hizo un pago de participación en las utilidades del 28,4% del 

salario (en total, $ 113,3 millones) a la gran 

mayoría de nuestros asociados. Tony y yo amamos escribir esos 

cheques. 

En Berkshire, queremos tener políticas de compensación que sean fáciles 

de entender y estén sincronizadas con 

lo que deseamos que logren nuestros asociados. Escribir nuevos 

negocios es caro (y, como se mencionó, 

cada vez más caro). Si tuviéramos que incluir esos costos en nuestro 

cálculo de bonificaciones, como 

gestiones antes de nuestra llegada a GEICO - estaríamos penalizando a 

nuestros asociados por 

obteniendo nuevas políticas, a pesar de que éstas son de gran interés para 

Berkshire. Entonces, en efecto, decimos 
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a nuestros asociados que nos haremos cargo de la factura de los nuevos 

negocios. De hecho, debido a que el crecimiento porcentual en 

asegurados es parte de nuestro esquema de 

compensación, recompensamos a nuestros asociados por producir este 

negocio inicialmente no rentable. Y luego los recompensamos 

adicionalmente por mantener bajos los costos en nuestro 

negocio experimentado. 

A pesar de la amplia publicidad que hacemos, nuestra mejor fuente de 

nuevos negocios es el boca a boca. 

recomendaciones de los asegurados existentes, quienes en general están 

satisfechos con nuestros precios y 



Servicio. Un artículo publicado el año pasado por la revista de finanzas 

personales de Kiplinger ofrece una buena imagen 

de nuestra posición en cuanto a la satisfacción del cliente: la encuesta de 

la revista a 20 departamentos de seguros estatales 

mostró que el índice de quejas de GEICO estaba muy por debajo del 

índice de la mayoría de sus principales competidores. 

Nuestro sólido negocio de referencias significa que probablemente 

podríamos mantener nuestro recuento de pólizas gastando como 

poco como $ 50 millones anuales en publicidad. Eso es una suposición, 

por supuesto, y nunca lo sabremos. 

si es exacto porque el pie de Tony se mantendrá en el pedal de la 

publicidad (y mi pie 

estar en el suyo). Sin embargo, quiero enfatizar que un porcentaje 

importante de los $ 300- $ 350 millones que 

gastaremos en publicidad en el año 2000, así como grandes costos 

adicionales en los que incurriremos para los asesores de ventas, 

comunicaciones e instalaciones, son desembolsos opcionales que 

elegimos hacer para que ambos podamos lograr 

crecimiento significativo y extender y solidificar la promesa de la marca 

GEICO en la mente de 

Americanos. 

Personalmente, creo que estos gastos son la mejor inversión que puede 

hacer Berkshire. A través de su 

publicidad, GEICO está adquiriendo una relación directa con un gran 

número de hogares que, en 

promedio, nos enviará $ 1,100 año tras año. Eso nos convierte, entre 

todas las empresas, en vender lo que sea 

tipo de producto: uno de los principales comerciantes directos del 

país. Además, a medida que construimos nuestro 

relaciones con más y más familias, el efectivo está entrando en lugar de 

salir (no hay Internet 

economía aquí). El año pasado, cuando GEICO aumentó su base de 

clientes en 766,256, ganó $ 590 millones 

de efectivo de las utilidades operativas y el aumento de la flotación. 

En los últimos tres años, hemos aumentado nuestra participación de 

mercado en seguros de automóviles personales de 2.7% a 

4,1%. Pero legítimamente pertenecemos a muchos más hogares, tal vez 

incluso al tuyo. Llámanos y 

descubrir. Aproximadamente el 40% de las personas que consultan 

nuestras tarifas descubren que pueden ahorrar dinero al hacer 



negocios con nosotros. La proporción no es del 100% porque las 

aseguradoras difieren en sus juicios de suscripción, 

algunos dan más crédito que nosotros a los conductores que viven en 

determinadas áreas geográficas o trabajan en 

ciertas ocupaciones. Nuestra tasa de cierre indica, sin embargo, que 

ofrecemos con mayor frecuencia el precio bajo 

que cualquier otra aerolínea nacional que vende seguros a todos los 

interesados. Además, en 40 estados podemos 

ofrecer un descuento especial, generalmente del 8%, a nuestros 

accionistas. Solo asegúrate de identificarte como un 

Propietario de Berkshire para que nuestro asesor de ventas pueda realizar 

el ajuste adecuado. 

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

Con tristeza les informo que Lorimer Davidson, ex presidente de 

GEICO, murió el último 

Noviembre, pocos días después de cumplir 97 años. Para GEICO, Davy 

era un gigante empresarial que movió el 

empresa hasta las grandes ligas. Para mí, fue un amigo, maestro y 

héroe. Te he dicho de su 

bondades de toda la vida hacia mí en informes anteriores. Claramente, 

mi vida se habría desarrollado de manera muy diferente si hubiera 

él no ha sido parte de eso. Tony, Lou Simpson y yo visitamos a Davy en 

agosto y nos maravillamos de su mentalidad. 

estado de alerta, particularmente en todos los asuntos relacionados con 

GEICO. El era el numero uno de la empresa 

seguidor hasta el final, y lo extrañaremos para siempre. 
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Servicios de aviación 
Nuestras dos empresas de servicios de aviación: FlightSafety 

International ("FSI") y Executive Jet Aviation 

(“EJA”) - ambos son líderes fugitivos en su campo. EJA, que vende y 

gestiona la fracción 

La propiedad de aviones a reacción, a través de su programa NetJets®, 

es mayor que la de sus dos próximos competidores. 

conjunto. FSI entrena a pilotos (así como a otros profesionales del 

transporte) y es aproximadamente cinco veces el 

tamaño de su competidor más cercano. 

Otra característica común de las empresas es que aún son administradas 

por su fundación. 



empresarios. Al Ueltschi inició FSI en 1951 con $ 10,000, y Rich 

Santulli inventó el fraccional- 

propiedad industrial en 1986. Estos hombres son gerentes notables que 

no tienen necesidad financiera de 

trabajar pero prosperar ayudando a sus empresas a crecer y sobresalir. 

Aunque estas dos empresas tienen posiciones de liderazgo que son 

similares, difieren en su economía 

caracteristicas. FSI debe disponer de grandes cantidades de capital. Un 

solo simulador de vuelo puede costar tanto 

como $ 15 millones y tenemos 222. Además, solo una persona a la vez 

puede ser capacitada en un simulador, 

lo que significa que la inversión de capital por dólar de ingresos en FSI 

es excepcionalmente alta. Operando 

Por lo tanto, los márgenes también deben ser altos, si queremos obtener 

un rendimiento razonable del capital. El año pasado 

realizó inversiones de capital de $ 215 millones en FSI y FlightSafety 

Boeing, su filial de propiedad del 50%. 

En EJA, por el contrario, el cliente es propietario del equipo, aunque 

nosotros, por supuesto, debemos invertir en un núcleo 

Flota de aviones propios para garantizar un servicio sobresaliente. Por 

ejemplo, el domingo después de Acción de Gracias, 

El día más ajetreado del año de EJA, agota nuestros recursos ya que 

fracciones de 169 aviones son propiedad de 1.412 

clientes, muchos de los cuales están decididos a volar a casa entre las 3 y 

las 6 pm ese día, y ciertos 

otros, necesitamos un suministro de aviones de propiedad de la empresa 

para asegurarnos de que todas las partes lleguen a donde quieran, 

cuando quieran. 

Aún así, la mayoría de los aviones que volamos son propiedad de los 

clientes, lo que significa que los márgenes antes de impuestos modestos 

en 

este negocio puede producir buenos rendimientos sobre el 

capital. Actualmente, nuestros clientes poseen aviones por valor de más 

de $ 2 

mil millones y, además, tenemos pedidos de aviones por valor de 4.200 

millones de dólares. De hecho, el factor limitante de nuestra 

El negocio en este momento es la disponibilidad de aviones. Ahora 

estamos recibiendo aproximadamente el 8% de todos 

jets de negocios fabricados en el mundo, y desearíamos poder obtener 

una participación mayor que esa. Aunque 



EJA estaba limitada por la oferta en 1999, sus ingresos recurrentes: 

honorarios de gestión mensuales más 

tarifas de vuelo: aumentaron un 46%. 

La industria de la propiedad fraccionada está todavía en su infancia. EJA 

ahora está construyendo masa crítica en Europa, 

y con el tiempo nos expandiremos por todo el mundo. Hacer eso será 

costoso - muy costoso - 

pero gastaremos lo que sea necesario. La escala es vital tanto para 

nosotros como para nuestros clientes: la empresa con el 

la mayoría de los aviones en el aire en todo el mundo podrán ofrecer a 

sus clientes el mejor servicio. "Compre una fracción, 

consigue una flota ”tiene un significado real en EJA. 

EJA disfruta de otra ventaja importante en el sentido de que sus dos 

mayores competidores son subsidiarias de 

fabricantes de aviones y venden solo los aviones que fabrican sus 

padres. Aunque estos son buenos aviones, 

estos competidores están severamente limitados en cuanto a estilos de 

cabina y capacidades de misión que pueden ofrecer. EJA, 

por el contrario, ofrece una amplia gama de aviones de cinco 

proveedores. En consecuencia, podemos ofrecer al cliente 

lo que necesite comprar, en lugar de obtener lo que el padre del 

competidor necesita vender. 

El año pasado en este informe, describí el deleite de mi familia con el 

cuarto (200 horas de vuelo 
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anualmente) de un Hawker 1000 que teníamos desde 1995. Me 

entusiasmé tanto con mi propia prosa que 

poco después me inscribí en un dieciseisavo de un Cessna V Ultra 

también. Ahora mis desembolsos anuales en 

EJA y Borsheim, combinados, suman diez veces mi salario. Piense en 

esto como una guía aproximada para su 

propios gastos con nosotros. 

Durante el año pasado, dos de los directores externos de Berkshire 

también firmaron con EJA. (Quizás 

les estamos pagando demasiado). Debe tener en cuenta que a ellos y a mí 

se les cobra exactamente el mismo precio 

para aviones y servicio como cualquier otro cliente: EJA sigue una 

política de "naciones más favorecidas", sin 

uno consiguiendo un trato especial. 



Y ahora, prepárate. El año pasado, EJA pasó la prueba 

definitiva: Charlie se inscribió. Ninguna otra 

el respaldo podría hablar de manera más elocuente sobre el valor del 

servicio EJA. Llámanos al 1-800-848- 

6436 y solicite nuestro "informe técnico" sobre la propiedad fraccionada. 

Adquisiciones de 1999 

Tanto en GEICO como en Executive Jet, nuestra mejor fuente de nuevos 

clientes son los felices que ya 

tengo. De hecho, alrededor del 65% de nuestros nuevos propietarios de 

aeronaves provienen de referencias de propietarios actuales que 

me he enamorado del servicio. 

Nuestras adquisiciones suelen desarrollarse de la misma forma. En otras 

empresas, los ejecutivos pueden dedicar 

ellos mismos para buscar posibilidades de adquisición con banqueros de 

inversión, utilizando un proceso de subasta 

que se ha estandarizado. En este ejercicio los banqueros preparan un 

"libro" que me hace pensar en el 

Cómics de Superman de mi juventud. En la versión de Wall Street, una 

empresa que antes era apacible 

emerge de la cabina telefónica del banquero de inversiones capaz de 

superar a los competidores de un solo salto 

y con ganancias moviéndose más rápido que una bala 

acelerada. Estimulado por la descripción del libro de la 

poderes de la adquirida, directores ejecutivos ávidos de adquisiciones - 

Lois Lanes todos, debajo de sus exteriores geniales - 

desmayarse rápidamente. 

Lo que es particularmente entretenido en estos libros es la precisión con 

la que se proyectan las ganancias para 

muchos años por delante. Sin embargo, si le pregunta al autor-banquero 

qué ganará su propia empresa el próximo mes , 

se pondrá en cuclillas protectoras y le dirá que los negocios y los 

mercados son demasiado inciertos para que él 

aventurar un pronóstico. 

Aquí hay una historia que no puedo resistirme a contar: en 1985, una 

importante casa de banca de inversión se comprometió a vender 

Scott Fetzer, ofreciéndolo ampliamente, pero sin éxito. Al leer este 

ponche, le escribí a Ralph 

Schey, entonces y ahora CEO de Scott Fetzer, expresando interés en 

comprar el negocio. Nunca tuve 

conocí a Ralph, pero en una semana teníamos un 

trato. Desafortunadamente, la carta de compromiso de Scott Fetzer con 



la firma bancaria le proporcionó una tarifa de $ 2.5 millones a la venta, 

incluso si no tenía nada que ver con encontrar el 

comprador. Supongo que el banquero principal sintió que debía hacer 

algo por su pago, por lo que se ofreció amablemente 

nosotros una copia del libro sobre Scott Fetzer que había preparado su 

firma. Con su tacto habitual, Charlie 

respondió: "Pagaré $ 2.5 millones por no leerlo". 

En Berkshire, nuestra estrategia de adquisición cuidadosamente diseñada 

es simplemente esperar a que suene el teléfono. 

Afortunadamente, a veces lo hace, generalmente porque un gerente que 

nos vendió antes nos recomendó 

un amigo que piensa en seguir su ejemplo. 
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Lo que nos lleva al negocio del mueble. Hace dos años conté cómo la 

adquisición de Nebraska 

Furniture Mart en 1983 y mi asociación posterior con la familia Blumkin 

me llevó a 

transacciones con RC Willey (1995) y Star Furniture (1997). Para mí, 

estas relaciones tienen todo 

ha sido fantástico. Berkshire no solo adquirió tres destacados 

minoristas; estos tratos también me permitieron 

para hacerse amigo de algunas de las mejores personas que jamás haya 

conocido. 

Naturalmente, he preguntado persistentemente a los Blumkins, Bill 

Child y Melvyn Wolff si existen 

más por ahí como tú. Su respuesta invariable fueron los hermanos 

Tatelman de Nueva Inglaterra y sus 

notable negocio de muebles, Jordan's. 

Conocí a Barry y Eliot Tatelman el año pasado y pronto firmamos un 

acuerdo para que Berkshire adquiriera 

la empresa. Al igual que nuestras tres adquisiciones de muebles 

anteriores, este negocio había pertenecido a la familia durante mucho 

tiempo. 

- en este caso desde 1927, cuando Barry y el abuelo de Eliot comenzaron 

a operar en un suburbio de Boston. 

Bajo la dirección de los hermanos, Jordan's se ha vuelto cada vez más 

dominante en su región, convirtiéndose en 

el minorista de muebles más grande de New Hampshire y 

Massachusetts. 



Los Tatelman no solo venden muebles o administran tiendas. También 

presentan a los clientes un deslumbrante 

experiencia de entretenimiento llamada "entretenimiento de 

compras". Una familia que visita una tienda puede pasar un buen rato, 

al mismo tiempo que visualiza una extraordinaria selección de 

productos. Los resultados comerciales también son 

extraordinario: Jordan's tiene las ventas más altas por pie cuadrado de 

cualquier operación importante de muebles en el 

país. Le insto a que visite una de sus tiendas si se encuentra en el área de 

Boston, particularmente la de 

Natick, que es el más nuevo de Jordan. Trae dinero. 

Barry y Eliot son personas con clase, al igual que sus contrapartes en los 

otros tres muebles de Berkshire. 

operaciones. Cuando nos vendieron, eligieron dar a cada uno de sus 

empleados al menos 50 ¢ por cada 

hora que él o ella había trabajado para Jordan. Este pago ascendió a $ 9 

millones, que provino de 

los propios bolsillos de los Tatelman, no los de Berkshire. Y Barry y 

Eliot estaban encantados de escribir el 

cheques. 

Cada una de nuestras operaciones de muebles es la número uno en su 

territorio. Ahora vendemos más muebles que 

cualquier otra persona en Massachusetts, New Hampshire, Texas, 

Nebraska, Utah e Idaho. El año pasado Star's 

Melvyn Wolff y su hermana, Shirley Toomim, obtuvieron dos grandes 

éxitos: mudarse a San Antonio 

y una importante ampliación de la tienda de Star en Austin. 

No hay ninguna operación en el negocio de venta al por menor de 

muebles de forma remota como la que ensambla Berkshire. 

Es divertido para mí y rentable para ti. WC Fields dijo una vez: "Fue una 

mujer quien me llevó a 

beber, pero desafortunadamente nunca tuve la oportunidad de 

agradecerle ". No quiero cometer ese error. Mi 

gracias a Louie, Ron e Irv Blumkin por iniciarme en el negocio de los 

muebles y por 

guiándome infaliblemente mientras hemos reunido el grupo que tenemos 

ahora. 

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

Ahora, para nuestro segundo acuerdo de adquisición: nos llegó a través 

de mi buen amigo, Walter Scott, Jr., 



presidente de Level 3 Communications y director de Berkshire. Walter 

tiene muchos otros asuntos 

conexiones también, y una de ellas es con MidAmerican Energy, una 

empresa de servicios públicos en la que ha 

participaciones sustanciales y en cuya junta se sienta. En una conferencia 

en California a la que ambos asistimos 

En septiembre pasado, Walter casualmente me preguntó si Berkshire 

podría estar interesado en hacer una gran 

inversión en MidAmerican, y desde el principio me llamó la atención la 

idea de asociarme con Walter. 
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como una buena. Al regresar a Omaha, leí algunos de los informes 

públicos de MidAmerican y tuve dos 

breves reuniones con Walter y David Sokol, el talentoso y emprendedor 

CEO de MidAmerican. entonces yo 

dijo que, a un precio adecuado, de hecho nos gustaría llegar a un 

acuerdo. 

Las adquisiciones en la industria de servicios eléctricos se complican por 

una variedad de regulaciones que incluyen la 

Ley de sociedades de cartera de servicios públicos de 1935. Por lo tanto, 

tuvimos que estructurar una transacción que 

evitar que Berkshire obtenga el control de la votación. En cambio, 

estamos comprando un título de renta fija del 11%, 

junto con una combinación de acciones ordinarias y preferentes 

intercambiables que le darán a Berkshire solo 

menos del 10% del poder de voto de MidAmerican pero alrededor del 

76% de la participación accionaria. Todo dicho, nuestro 

la inversión será de alrededor de $ 2 mil millones. 

Walter, característicamente, respaldó sus convicciones con dinero real: él 

y su familia comprarán más 

Acciones de MidAmerican por efectivo cuando se cierra la transacción, 

lo que lleva su inversión total a aproximadamente 

$ 280 millones. Walter también será el accionista mayoritario de la 

empresa, y no puedo pensar en un 

mejor persona para ocupar ese puesto. 

Aunque existen muchas restricciones regulatorias en la industria de 

servicios públicos, es posible que logremos 

compromisos adicionales sobre el terreno. Si lo hacemos, las cantidades 

involucradas podrían ser grandes. 

Contabilidad de adquisiciones 



Una vez más, me gustaría hacer algunos comentarios sobre la 

contabilidad, en este caso sobre su aplicación. 

a adquisiciones. Este es actualmente un tema muy polémico y, antes de 

que se asiente el polvo, el Congreso puede 

incluso intervenir (una idea verdaderamente terrible). 

Cuando se adquiere una empresa, los principios contables generalmente 

aceptados ("GAAP") actualmente aprueban 

dos formas muy diferentes de registrar la transacción: "compra" y 

"agrupación". En una agrupación, existencias 

debe ser la moneda; en una compra, el pago se puede realizar en efectivo 

o en acciones. Cualquiera que sea el 

moneda, las gerencias generalmente detestan la contabilidad de compras 

porque casi siempre requiere que un 

Se establezca una cuenta de "plusvalía" y posteriormente se cancele, un 

proceso que condiciona las ganancias. 

con una gran carga anual que normalmente persiste durante décadas. Por 

el contrario, la puesta en común evita una buena voluntad 

cuenta, por lo que a las gerencias les encanta. 

Ahora, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera ("FASB") ha 

propuesto el fin de la agrupación, y muchos 

Los directores ejecutivos se preparan para la batalla. Será una pelea 

importante, por lo que aventuraremos algunas opiniones. Empezar 

con, estamos de acuerdo con los muchos gerentes que argumentan que 

los cargos por amortización del fondo de comercio generalmente son 

espurio. Encontrará lo que pienso sobre esto en el apéndice de nuestro 

informe anual de 1983, que es 

disponible en nuestro sitio web y en el Manual del propietario en las 

páginas 55 - 62. 

Para que las reglas contables ordenen la amortización que, en el caso 

habitual, entrará en conflicto con la realidad es 

profundamente problemático: la mayoría de los cargos contables 

se relacionan con lo que está sucediendo, incluso si no 

mídelo. Por ejemplo, los cargos por depreciación no pueden calibrar con 

precisión la disminución del valor que 

los activos físicos sufren, pero estos cargos al menos describen algo que 

realmente está ocurriendo: 

Los activos físicos se deterioran invariablemente. En consecuencia, los 

cargos por obsolescencia de los inventarios, mal 

los cargos por deudas por cuentas por cobrar y las acumulaciones por 

garantías se encuentran entre los cargos que reflejan los costos reales. 



Los cargos anuales por estos gastos no se pueden medir con exactitud, 

pero la necesidad de estimar 

ellos es obvio. 
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Por el contrario, el fondo de comercio económico, en muchos casos, no 

disminuye. De hecho, en muchos casos 

- quizás la mayoría - en realidad aumenta su valor con el tiempo. En su 

carácter, la plusvalía económica es muy parecida a 

tierra: el valor de ambos activos seguramente fluctuará, pero la dirección 

en la que se dirigirá el valor es en 

de ninguna manera ordenado. En See's, por ejemplo, la plusvalía 

económica ha crecido, de forma irregular pero muy 

de manera sustancial, durante 78 años. Y, si manejamos bien el negocio, 

un crecimiento de ese tipo probablemente 

continuar durante al menos otros 78 años. 

Para escapar de la ficción de los cargos de buena voluntad, los gerentes 

adoptan la ficción de la puesta en común. Esto 

la convención contable se basa en la noción poética de que cuando dos 

ríos se fusionan 

volverse indistinguible. Bajo este concepto, una empresa que se ha 

fusionado en un mayor 

empresa no ha sido "comprada" (a pesar de que a menudo habrá recibido 

una gran "venta" 

prima). En consecuencia, no se crea ningún fondo de comercio, y esos 

molestos cargos posteriores a las ganancias son 

eliminado. En cambio, la contabilidad de la entidad en curso se maneja 

como si las empresas tuvieran para siempre 

sido una unidad. 

Hasta aquí la poesía. La realidad de la fusión suele ser muy diferente: 

indiscutiblemente, existe un adquirente 

y una adquirida, y esta última ha sido "comprada", sin importar cómo se 

haya estructurado la operación. Si 

Si piensa lo contrario, pregunte a los empleados que han sido despedidos 

de sus puestos de trabajo qué empresa fue la vencedora. 

y cual fue el conquistado. No encontrará confusión. Entonces, en este 

punto, FASB tiene razón: en 

la mayoría de las fusiones se ha realizado una compra. Sí, hay algunas 

verdaderas "fusiones entre iguales", pero son 

pocos y distantes entre sí. 



Charlie y yo creemos que hay un enfoque basado en la realidad que 

debería satisfacer al FASB, que 

correctamente desea registrar una compra y cumplir con las objeciones 

de las gerencias a los disparates 

cargos por disminución de la buena voluntad. Primero haríamos que la 

empresa adquirente registre su compra 

precio, ya sea pagado en acciones o en efectivo, a valor razonable. En la 

mayoría de los casos, este procedimiento crearía una 

gran activo que representa el fondo de comercio económico. Luego 

dejaríamos este activo en los libros, no 

requiriendo su amortización. Más tarde, si el fondo de comercio 

económico se deteriora, como sucede a veces, 

se castigaría al igual que cualquier otro activo que se considere 

deteriorado. 

Si se adoptara nuestra regla propuesta, debería aplicarse 

retroactivamente para que la adquisición 

la contabilidad sería consistente en todo Estados Unidos, muy lejos de lo 

que existe hoy. Uno 

predicción: si este plan entrara en vigor, la dirección estructuraría las 

adquisiciones de forma más sensata, 

decidir si utilizar efectivo o acciones en función de las consecuencias 

reales para sus accionistas en lugar de 

que en las consecuencias irreales para sus ingresos declarados. 

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

En nuestra compra de Jordan, seguimos un procedimiento que 

maximizará el efectivo producido para nuestro 

accionistas, pero minimizamos las ganancias que le 

informamos. Berkshire compró activos por efectivo, un 

enfoque que en nuestras declaraciones de impuestos nos permite 

amortizar el fondo de comercio resultante durante un período de 15 años. 

Obviamente, esta deducción fiscal aumenta sustancialmente la cantidad 

de efectivo entregado por la empresa. En 

Por el contrario, cuando se compran acciones, en lugar de activos, por 

dinero en efectivo, las pérdidas resultantes del fondo de comercio son 

no deducible de impuestos. La diferencia económica entre estos dos 

enfoques es sustancial. 

Desde el punto de vista económico de la empresa adquirente, el peor 

trato de todos es un stock por stock. 

adquisición. Aquí, a menudo se paga un precio enorme sin que haya 

ningún aumento en la base impositiva de ninguno de los dos 



las acciones de la adquirida o sus activos. Si la entidad adquirida se 

vende posteriormente, su propietario puede adeudar una 
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impuesto a las ganancias de capital importantes (a una tasa del 35% o 

más), aunque la venta realmente pueda estar produciendo una gran 

pérdida económica. 

Hemos hecho algunos acuerdos en Berkshire que utilizaban estructuras 

impositivas que distaban mucho de ser óptimas. Estas ofertas 

ocurrió porque los vendedores insistieron en una estructura determinada 

y porque, en general, todavía sentimos la 

la adquisición tenía sentido. Sin embargo, nunca hemos hecho un trato 

estructurado de manera ineficiente para 

hacer que nuestras figuras se vean mejor. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos reportados 

de Berkshire. En esta presentación, 

los ajustes de compra-contabilidad no se asignan a los negocios 

específicos a los que se aplican, sino 

en su lugar, se agregan y se muestran por separado. Este procedimiento 

le permite ver las ganancias de nuestro 

negocios como se habrían informado si no los hubiéramos 

comprado. Por las razones discutidas en 

página 61, esta forma de presentación nos parece más útil para 

inversores y gestores que una 

utilizando principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP), 

que requieren que las primas de compra sean 

anulado negocio por negocio. Las ganancias totales que mostramos en la 

tabla son, por supuesto, idénticas a 

el total GAAP en nuestros estados financieros auditados. 

(1) Incluye Executive Jet del 7 de agosto de 1998. 
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(2) Incluye Jordan's Furniture del 13 de noviembre de 1999. 

(3) Excluye los gastos por intereses de los negocios financieros. 

(4) Incluye operaciones de General Re por diez días en 1998. 

Casi todos nuestros negocios de fabricación, venta al por menor y 

servicios obtuvieron excelentes resultados en 1999. El 

La excepción fue Dexter Shoe, y allí el déficit no se produjo debido a 

problemas de gestión: en 



habilidades, energía y devoción a su trabajo, los ejecutivos de Dexter son 

iguales a nuestros otros 

gerentes. Pero fabricamos zapatos principalmente en los EE. UU., Y se 

ha vuelto extremadamente difícil para 

productores nacionales para competir eficazmente. En 1999, 

aproximadamente el 93% de los 1.300 millones de pares de 

los zapatos comprados en este país provienen del extranjero, donde la 

mano de obra a un costo extremadamente bajo es la regla. 

Contando tanto a Dexter como a HH Brown, actualmente somos el 

principal fabricante nacional de calzado, 

y es probable que sigamos siéndolo. Contamos con trabajadores leales y 

altamente calificados en nuestras plantas de EE. UU., Y 

queremos retener todos los trabajos aquí que podamos. No obstante, para 

seguir siendo viables, estamos adquiriendo 

más de nuestra producción a nivel internacional. Al hacer eso, hemos 

incurrido en importantes indemnizaciones y 

costos de reubicación que se incluyen en las ganancias que mostramos 

en la tabla. 

Hace unos años, Helzberg's, nuestra operación de joyería de 200 tiendas, 

necesitaba hacer ajustes operativos 

para restaurar los márgenes a niveles apropiados. Bajo el liderazgo de 

Jeff Comment, el trabajo estaba hecho y 

las ganancias se han recuperado drásticamente. En el negocio del 

calzado, donde tenemos a Harold Alfond, Peter 

Lunder, Frank Rooney y Jim Issler a cargo, creo que veremos una 

mejora similar con respecto al 

los próximos años. 

See's Candies merece un comentario especial, dado que logró un margen 

operativo récord del 24% 

el año pasado. Desde que compramos See's por $ 25 millones en 1972, 

ha ganado $ 857 millones antes de impuestos. Y, 

a pesar de su crecimiento, el negocio ha requerido muy poco capital 

adicional. Dar el crédito por esto 

actuación de Chuck Huggins. Charlie y yo lo pusimos a cargo el día de 

nuestra compra, y su 

La insistencia fanática tanto en la calidad del producto como en el 

servicio cordial ha recompensado a los clientes y empleados. 

y propietarios. 

Chuck mejora cada año. Cuando se hizo cargo de See's a los 46 años, las 

ganancias antes de impuestos de la compañía, 



expresado en millones, tenía aproximadamente el 10% de su edad. Hoy 

tiene 74 años y la proporción ha aumentado al 100%. 

Habiendo descubierto esta relación matemática, llamémosla Ley de 

Huggins, Charlie y yo ahora 

marearse ante la mera idea del cumpleaños de Chuck. 

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

En las páginas 39 a 54 se proporciona información adicional sobre 

nuestros diversos negocios, donde también 

encuentre las ganancias de nuestro segmento reportadas sobre una base 

GAAP. Además, en las páginas 63 - 69, tenemos 

reorganizó los datos financieros de Berkshire en cuatro segmentos sobre 

una base no GAAP, una presentación que 

corresponde a la forma en que Charlie y yo pensamos sobre la empresa. 

Ganancias por traspaso 
Las ganancias reportadas son una medida inadecuada del progreso 

económico en Berkshire, en parte porque el 

Los números que se muestran en la tabla presentada anteriormente 

incluyen solo los dividendos que recibimos de las participadas: 

aunque estos dividendos generalmente representan solo una pequeña 

fracción de las ganancias atribuibles a nuestra 
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propiedad. No es que nos importe esta división del dinero, ya que, en 

conjunto, consideramos lo no distribuido 

las ganancias de las sociedades participadas son más valiosas para 

nosotros que la parte desembolsada. La razón de nuestro pensamiento es 

simple: nuestras sociedades participadas a menudo tienen la oportunidad 

de reinvertir las ganancias con altas tasas de rendimiento. Entonces por 

qué 

¿Deberíamos querer que se paguen? 

Sin embargo, para representar algo más cercano a la realidad económica 

en Berkshire que las ganancias reportadas, 

Emplear el concepto de ganancias "traspasadas". A medida que los 

calculamos, consisten en: (1) el 

ganancias operativas reportadas en la sección anterior, más; (2) nuestra 

parte de las operaciones retenidas 

ganancias de las principales participadas que, según la contabilidad 

GAAP, no se reflejan en nuestras ganancias, menos; (3) un 

una provisión para el impuesto que sería pagado por Berkshire si estas 

ganancias retenidas de las participadas hubieran 



en su lugar se nos ha distribuido. Al tabular "ganancias operativas" aquí, 

excluimos las compras 

ajustes contables, plusvalías y otros importantes conceptos no 

recurrentes. 

La siguiente tabla muestra nuestras ganancias de revisión de 1999, 

aunque les advierto que las cifras pueden 

no sean más que aproximados, ya que se basan en una serie de 

juicios. (Los dividendos 

que nos pagaron estas empresas participadas se han incluido en las 

ganancias operativas detalladas en la página 13, en su mayoría 

en "Grupo de seguros: Ingresos netos de inversiones"). 

(1) No incluye acciones asignables a intereses minoritarios 

(2) Calculado sobre la propiedad media del año 

(3) La tasa impositiva utilizada es del 14%, que es la tasa que Berkshire 

paga sobre los dividendos que recibe. 

Inversiones 
A continuación presentamos nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos que tenían un valor de mercado de más de $ 750 

millones a finales de 1999 se desglosan. 
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* Representa el costo basado en impuestos que, en conjunto, es $ 691 

millones menos que el costo GAAP. 

Hicimos pocos cambios en la cartera en 1999. Como mencioné 

anteriormente, varias de las empresas en las que 

tener grandes inversiones tuvo resultados comerciales decepcionantes el 

año pasado. Sin embargo, creemos que estos 

las empresas tienen importantes ventajas competitivas que perdurarán en 

el tiempo. Este atributo, que 

genera buenos resultados de inversión a largo plazo, es uno de los que 

Charlie y yo ocasionalmente creemos que podemos 

identificar. Sin embargo, más a menudo no podemos, al menos con un 

alto grado de convicción. Esto explica, 

por cierto, por qué no somos propietarios de acciones de empresas de 

tecnología, aunque compartimos la opinión general de que 

nuestra sociedad se verá transformada por sus productos y 

servicios. Nuestro problema, que no podemos resolver 

estudiando, es que no tenemos información sobre qué participantes en el 

campo de la tecnología poseen una verdadera 

ventaja competitiva duradera . 



Nuestra falta de conocimientos tecnológicos, debemos agregar, no nos 

angustia. Después de todo, hay muchos 

áreas de negocio en las que Charlie y yo no tenemos experiencia especial 

en asignación de capital. Por ejemplo, nosotros 

no aportan nada en lo que respecta a la evaluación de patentes, procesos 

de fabricación o geología 

perspectivas. Así que simplemente no nos metemos en juicios en esos 

campos. 

Si tenemos una fortaleza, es en reconocer cuándo estamos operando bien 

dentro de nuestro círculo de competencia. 

y cuando nos acercamos al perímetro. Predecir la economía a largo plazo 

de las empresas que 

operar en industrias que cambian rápidamente es simplemente mucho 

más allá de nuestro perímetro. Si otros afirman tener habilidad predictiva 

en esas industrias - y parecen tener sus afirmaciones validadas por el 

comportamiento del mercado de valores - 

ni los envidiamos ni los emulamos. En cambio, nos quedamos con lo que 

entendemos. Si nos extraviamos, lo haremos 

Lo hemos hecho sin darnos cuenta, no porque nos pusiéramos inquietos 

y sustituyéramos la racionalidad por la esperanza. 

Afortunadamente, es casi seguro que de vez en cuando habrá 

oportunidades para que Berkshire lo haga bien. 

dentro del círculo que hemos marcado. 

En este momento, los precios de las excelentes empresas que ya 

poseemos no son tan atractivos. En otras palabras, 

nos sentimos mucho mejor con los negocios que con sus acciones. Por 

eso no hemos agregado a nuestro presente 

valores en cartera. Sin embargo, aún no hemos reducido nuestra cartera 

de manera importante: si la elección es 

entre un negocio cuestionable a un precio cómodo o un negocio cómodo 

a un precio cuestionable 

precio, preferimos este último. Lo que realmente llama nuestra atención, 

sin embargo, es un negocio cómodo en 

un precio cómodo. 

Nuestras reservas sobre los precios de los valores que poseemos se 

aplican también al nivel general de precios de las acciones. 

Nunca hemos intentado pronosticar lo que hará el mercado de valores en 

el próximo mes o el próximo. 

año, y no estamos tratando de hacer eso ahora. Pero, como señalo en el 

artículo adjunto, los inversores de capital 
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actualmente parecen tremendamente optimistas en sus expectativas sobre 

los rendimientos futuros. 

Consideramos que el crecimiento de las ganancias corporativas está 

relacionado en gran medida con los negocios realizados en el país. 

(PIB), y vemos que el PIB crece a una tasa real de alrededor del 

3%. Además, hemos planteado la hipótesis del 2% 

inflación. Charlie y yo no tenemos una convicción particular sobre la 

precisión del 2%. Sin embargo, es el 

opinión del mercado: Los valores del Tesoro protegidos contra la 

inflación (TIPS) rinden alrededor de dos puntos porcentuales menos 

que el bono del tesoro estándar, y si cree que las tasas de inflación van a 

ser más altas que eso, 

puede beneficiarse simplemente comprando TIPS y colocando en corto a 

los gobiernos. 

Si las ganancias realmente crecen junto con el PIB, a una tasa de 

alrededor del 5%, la valoración colocada en American 

es poco probable que el negocio suba mucho más que eso. Agregue algo 

para obtener dividendos y 

surgen con rendimientos de las acciones que son dramáticamente 

menores que la mayoría de los inversores 

experimentado en el pasado o esperado en el futuro. Si las expectativas 

de los inversores se vuelven más realistas, y 

es casi seguro que lo harán: el ajuste del mercado puede ser severo, 

particularmente en los sectores en los que 

la especulación se ha concentrado. 

Berkshire tendrá algún día la oportunidad de desplegar grandes 

cantidades de efectivo en los mercados de valores. 

están seguros de eso. Pero, como dice la canción, "¿Quién sabe dónde o 

cuándo?" Mientras tanto, si alguien 

comienza a explicarte lo que está sucediendo en las partes 

verdaderamente maníacas de este mercado "encantado", 

Quizás recuerde otra línea de la canción: "Los tontos te dan razones, los 

sabios nunca lo intentan". 

Recompras de acciones 
Recientemente, varios accionistas nos han sugerido que Berkshire 

recompra sus acciones. Por lo general 

las solicitudes tenían una base racional, pero algunas se apoyaban en una 

lógica falsa. 

Solo existe una combinación de hechos que hace que sea recomendable 

para una empresa recomprar sus acciones: 



Primero, la compañía tiene fondos disponibles - efectivo más capacidad 

de endeudamiento razonable - más allá de los 

necesidades a plazo de la empresa y, en segundo lugar, encuentra que sus 

acciones se venden en el mercado por debajo de su valor intrínseco, 

calculado de forma conservadora. A esto añadimos una salvedad: los 

accionistas deberían haber recibido todos los 

información que necesitan para estimar ese valor. De lo contrario, los 

iniciados podrían aprovechar sus 

socios desinformados y compran sus intereses a una fracción del valor 

real. Tenemos, en raras 

ocasiones, visto que eso suceda. Por lo general, por supuesto, se emplean 

artimañas para hacer subir los precios de las acciones, no 

abajo. 

Las "necesidades" comerciales de las que hablo son de dos tipos: 

Primero, los gastos que una empresa debe realizar para 

mantener su posición competitiva (por ejemplo, la remodelación de 

tiendas en Helzberg's) y, en segundo lugar, opcional 

desembolsos, destinados al crecimiento empresarial, que la dirección 

espera que produzcan más de un dólar de valor 

por cada dólar gastado (expansión de RC Willey en Idaho). 

Cuando los fondos disponibles superan las necesidades de ese tipo, una 

empresa con un accionista orientado al crecimiento 

la población puede comprar nuevos negocios o recomprar acciones. Si 

las acciones de una empresa se venden muy por debajo 

valor intrínseco, las recompras suelen tener más sentido. A mediados de 

la década de 1970, la sabiduría de hacer 

estos estaban prácticamente gritando a los gerentes, pero pocos 

respondieron. En la mayoría de los casos, los que sí lo hicieron 

sus dueños mucho más ricos que si se hubieran seguido cursos de acción 

alternativos. De hecho, durante el 

1970 (y, espasmódicamente, durante algunos años a partir de entonces) 

buscamos empresas que fueran grandes 

recompradores de sus acciones. Esto a menudo era un indicio de que la 

empresa estaba infravalorada y administrada 
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por una gestión orientada al accionista. 

Ese día ya pasó. Ahora, las recompras están de moda, pero con 

demasiada frecuencia se hacen para un no declarado y, en 

nuestra opinión, razón innoble: bombear o sostener el precio de las 

acciones. El accionista que elige vender 



hoy, por supuesto, se beneficia de cualquier comprador, sea cual sea su 

origen o motivos. Pero la continuacion 

El accionista es penalizado con recompras por encima del valor 

intrínseco. Comprar billetes de un dólar por $ 1.10 no es 

buen negocio para los que se quedan. 

Charlie y yo admitimos que nos sentimos seguros al estimar el valor 

intrínseco de solo una parte de los 

renta variable y solo cuando empleamos un rango de valores, en lugar de 

una cifra pseudoprecisa. 

Sin embargo, nos parece que muchas empresas que ahora realizan 

recompras están pagando de más 

accionistas salientes a expensas de los que se quedan. En defensa de esas 

empresas, diría 

que es natural que los directores ejecutivos sean optimistas sobre sus 

propios negocios. Ellos tambien saben mucho 

más sobre ellos que yo. Sin embargo, no puedo evitar sentir que con 

demasiada frecuencia las recompras de hoy son 

dictado por el deseo de la gerencia de "mostrar confianza" o estar a la 

moda más que por el deseo de 

mejorar el valor por acción. 

A veces, también, las empresas dicen que están recomprando acciones 

para compensar las acciones emitidas cuando las acciones 

se ejercen las opciones otorgadas a precios mucho más bajos. Esta 

estrategia de "compra caro, vende bajo" es una de las muchas 

inversores desafortunados han empleado, ¡pero nunca 

intencionalmente! Sin embargo, las gerencias parecen 

sigue esta perversa actividad con mucha alegría. 

Por supuesto, tanto las concesiones de opciones como las recompras 

pueden tener sentido, pero si ese es el caso, no lo es. 

porque las dos actividades están lógicamente 

relacionadas. Racionalmente, la decisión de una empresa de recomprar 

acciones 

o para emitirlos debe valerse por sí mismo. Solo porque se han emitido 

acciones para satisfacer opciones: 

o por cualquier otra razón, no significa que las acciones deban 

recomprarse a un precio superior al intrínseco 

valor. En consecuencia, una acción que se vende muy por debajo del 

valor intrínseco debe recomprarse si o 

no se han emitido acciones previamente (o puede ser debido a opciones 

en circulación). 



Debe tener en cuenta que, en determinadas épocas del pasado, me he 

equivocado al no realizar recompras. Mi 

La valoración del valor de Berkshire era entonces demasiado 

conservadora o yo estaba demasiado entusiasmado con alguna 

alternativa 

uso de fondos. Por lo tanto, hemos perdido algunas oportunidades, 

aunque el volumen de operaciones de Berkshire en 

estos puntos eran demasiado ligeros para que hubiéramos hecho muchas 

compras, lo que significa que la ganancia en nuestro rendimiento 

el valor de las acciones habría sido mínimo. (Una recompra de, digamos, 

el 2% de las acciones de una empresa al 25% 

El descuento del valor intrínseco por acción produce solo un ½% de 

ganancia en ese valor como máximo, e incluso 

menos si los fondos se hubieran podido utilizar alternativamente en 

movimientos de creación de valor). 

Algunas de las cartas que hemos recibido implican claramente que el 

escritor no se preocupa por el valor intrínseco 

consideraciones, sino que quiere que anunciemos una intención de 

recompra para que las acciones suban (o 

dejar de bajar). Si el escritor quiere vender mañana, su pensamiento tiene 

sentido, ¡para él! - pero si 

tiene la intención de mantener, en su lugar, debería esperar que las 

acciones caigan y se negocien en un volumen suficiente para que 

podamos comprar una 

mucho. Esa es la única forma en que un programa de recompra puede 

tener un beneficio real para un 

accionista. 

No volveremos a comprar acciones a menos que creamos que las 

acciones de Berkshire se están vendiendo muy por debajo del valor 

intrínseco. 

calculado de forma conservadora. Tampoco intentaremos hacer subir o 

bajar las acciones. (Ni públicamente ni 

en privado alguna vez le he dicho a alguien que compre o venda 

acciones de Berkshire). 

accionistas - y potenciales accionistas - la misma información 

relacionada con la valoración que desearíamos 
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tener si nuestras posiciones se invirtieran. 

Recientemente, cuando las acciones A cayeron por debajo de $ 45,000, 

consideramos realizar recompras. Decidimos, 



sin embargo, retrasar la compra, si es que decidimos hacer alguna , hasta 

que los accionistas hayan tenido la oportunidad de 

revise este informe. Si descubrimos que las recompras tienen sentido, 

rara vez realizaremos ofertas en el 

Bolsa de Valores de Nueva York (“NYSE”). En su lugar, responderemos 

a las ofertas que se nos hagan directamente en o 

por debajo de la oferta de NYSE. Si desea ofrecer acciones, pídale a su 

corredor que llame a Mark Millard al 402-346-1400. 

Cuando se produce una operación, el corredor puede registrarla en el 

"tercer mercado" o en la Bolsa de Nueva York. Lo haremos 

favorecer la compra de las acciones B si se venden con un descuento 

superior al 2% frente a las acciones A. No 

participar en transacciones que involucren menos de 10 acciones de A o 

50 acciones de B. 

Tenga claro un punto: nunca realizaremos compras con la intención de 

disminución del precio de Berkshire. Más bien los haremos si creemos 

que representan un 

uso atractivo del dinero de la Compañía. En el mejor de los casos, es 

probable que las recompras tengan solo una 

efecto sobre la tasa futura de ganancia en el valor intrínseco de nuestras 

acciones. 

Contribuciones designadas por los accionistas 

Aproximadamente el 97,3% de todas las acciones elegibles participaron 

en las acciones designadas por accionistas de Berkshire en 1999. 

programa de contribuciones, con contribuciones por un total de $ 17.2 

millones. Una descripción completa del programa. 

aparece en las páginas 70 - 71. 

En conjunto, durante los 19 años del programa, Berkshire ha realizado 

contribuciones de 147 millones de dólares 

siguiendo las instrucciones de nuestros accionistas. El resto de las 

donaciones de Berkshire las realiza nuestro 

subsidiarias, que se adhieren a los patrones filantrópicos que prevalecían 

antes de su adquisición (excepto 

que sus antiguos propietarios asuman ellos mismos la responsabilidad de 

sus organizaciones benéficas personales). En 

En total, nuestras subsidiarias hicieron contribuciones de $ 13.8 millones 

en 1999, incluidas las donaciones en especie. 

de $ 2.5 millones. 

Para participar en programas futuros, debe poseer acciones Clase A 

que estén registradas a nombre de la 



propietario real, no el nombre nominado de un corredor, banco o 

depositario. Acciones no registradas en agosto 

31, 2000, no será elegible para el programa 2000. Cuando reciba 

nuestro formulario de contribuciones, devuélvalo 

de inmediato para que no se deje de lado ni se olvide. Las designaciones 

recibidas después de la fecha de vencimiento 

no ser honrado. 

La reunión anual 
El fin de semana de Woodstock para capitalistas de este año seguirá un 

formato ligeramente diferente al de 

años recientes. Necesitamos hacer un cambio porque el Coliseo 

Aksarben, que nos sirvió bien en el pasado 

tres años, se está cerrando gradualmente. Por lo tanto, nos estamos 

trasladando al Auditorio Cívico. 

(que está en Capitol Avenue entre las calles 18 y 19, detrás del hotel 

Doubletree), la única otra 

instalación en Omaha ofreciendo el espacio que requerimos. 

El Civic, sin embargo, está ubicado en el centro de Omaha, y crearíamos 

un estacionamiento y tráfico 

pesadilla si nos encontráramos allí en un día laborable. Por lo tanto, nos 

reuniremos el sábado 29 de abril 

con las puertas que se abren a las 7 am, la película comienza a las 8:30 y 

la reunión en sí comienza a las 

9:30. Como en el pasado, correremos hasta las 3:30 con un breve 

descanso al mediodía para comer, que estará disponible. 
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en los puestos de concesión del Civic. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. En 

como de costumbre, llevaremos autobuses desde los hoteles más grandes 

hasta la reunión. Después de la reunión, el 

los autobuses harán viajes de regreso a los hoteles y a Nebraska 

Furniture Mart, Borsheim's y al aeropuerto. 

Aun así, es probable que encuentre útil un automóvil. 

Hemos programado la reunión en 2002 y 2003 el habitual primer sábado 

de mayo. En 2001, 



sin embargo, el Civic ya está reservado para ese sábado, por lo que nos 

reuniremos el 28 de abril. 

se adapta bien a nuestras necesidades en cualquier fin de semana, ya que 

entonces habrá más que amplio estacionamiento en lotes cercanos 

y garajes así como en calles. También podremos ampliar enormemente 

el espacio que damos a los expositores. 

Entonces, superando mi habitual reticencia comercial, veré que tienes 

una amplia muestra de 

Productos de Berkshire en el Civic que puedes comprar . Como 

referencia, en 1999 los accionistas compraron 

3,059 libras de dulces de See, $ 16,155 de World Book Products, 1,928 

pares de zapatos Dexter, 895 juegos 

de cuchillos Quikut, 1.752 pelotas de golf con el logotipo de Berkshire 

Hathaway y 3.446 artículos de Berkshire 

vestir. Sé que puedes hacerlo mejor. 

El año pasado, también iniciamos la venta de al menos ocho fracciones 

de aviones Executive Jet. Lo haremos de nuevo 

Tenga una variedad de modelos en el aeropuerto de Omaha para su 

inspección los sábados y domingos. Pregunte a un 

Representante de EJA en el Civic sobre ver cualquiera de estos aviones. 

Dairy Queen también estará disponible en el Civic y nuevamente donará 

todas las ganancias a Children's 

Miracle Network. El año pasado vendimos 4.586 barras Dilly®, barras 

de dulce de azúcar y barras de vainilla / naranja. 

Además, GEICO tendrá un stand que contará con varios de nuestros 

principales consejeros de 

en todo el país, todos listos para brindarle cotizaciones de seguros de 

auto. En la mayoría de los casos, GEICO 

podrá ofrecerle un descuento especial para accionistas. Traiga los 

detalles de su 

seguro y compruebe si podemos ahorrarle algo de dinero. 

Finalmente, Ajit Jain y sus asociados estarán disponibles para ofrecer 

anualidades sin comisión y una 

póliza de responsabilidad con límites gigantes de un tamaño que rara vez 

está disponible en otros lugares. Habla con Ajit y aprende a 

Protéjase y proteja a su familia contra una sentencia de $ 10 millones. 

NFM está recién remodelado complejo, que se encuentra en un sitio de 

75 acres en 72 nd Street entre Dodge y 

Pacífico, está abierto de 10 a. M. A 9 p. M. De lunes a viernes y de 10 a. 

M. A 6 p. M. Los sábados y domingos. 



Esta operación ofrece una variedad inigualable de mercancías: muebles, 

electrónica, electrodomésticos, 

alfombras y computadoras, todo a precios inmejorables. En 1999, NFM 

hizo más de $ 300 millones de 

negocio en su 72 ª calle ubicación, que en un área metropolitana de 

675.000 es un verdadero milagro. 

Durante el período del jueves 27 de abril al lunes 1 de mayo, cualquier 

accionista que presente su 

La credencial de reunión recibirá un descuento que normalmente se 

otorga solo a los empleados. Tenemos 

ofreció este descanso a los accionistas en los últimos años, y las ventas 

han sido increíbles. En el año pasado 

"Fin de semana de Berkshire" de cinco días, el volumen de NFM fue de 

$ 7,98 millones, un aumento del 26% desde 1998 y 

51% desde 1997. 

Borsheim's, la joyería más grande del país, excepto la tienda de Tiffany's 

en Manhattan, 

tener dos eventos exclusivos para accionistas. La primera será una fiesta 

de champán y postres de 6 p.m. a 10 p.m. 

pm el viernes 28 de abril. La segunda, la gala principal, será de 9 am a 6 

pm el domingo 30 de abril. 
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Ese día, Charlie y yo estaremos disponibles para firmar boletos de 

venta . Los precios para accionistas estarán disponibles 

De jueves a lunes, así que si desea evitar las multitudes más grandes, que 

se formarán el viernes 

tarde y domingo, ven en otros horarios e identifícate como accionista. El 

sábado, lo haremos 

estar abierto hasta las 7 pm Borsheim's opera con un margen bruto de 

veinte puntos porcentuales 

por debajo de la de sus principales rivales, así que prepárate para 

sorprenderte tanto con nuestros precios como con nuestra selección. 

En el centro comercial a las afueras de Borsheim's, volveremos a tener a 

Bob Hamman, el mejor jugador de bridge del mundo. 

juego jamás visto, disponible para jugar con nuestros accionistas el 

domingo. También tendremos algunos 

otros expertos jugando en mesas adicionales. En 1999 teníamos más 

demanda que mesas, pero curaremos 

ese problema este año. 



Patrick Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Volverá a 

estar en el centro comercial jugando con los ojos vendados contra todos 

Llegados. Me dice que nunca ha intentado jugar más de cuatro juegos 

simultáneamente mientras 

discapacitados de esta manera, pero podría intentar aumentar ese límite a 

cinco o seis este año. Si eres un fanático del ajedrez, 

enfréntate a Patrick, pero asegúrate de revisar su venda en los ojos antes 

de tu primer movimiento. 

Gorat's, mi restaurante de carnes favorito, volverá a estar abierto 

exclusivamente para los accionistas de Berkshire el 

Domingo 30 de abril y estará sirviendo desde las 4 pm hasta 

aproximadamente la medianoche. Por favor recuerda que tu 

No puedo venir a Gorat's el domingo sin reserva. Para hacer uno, llame 

al 402-551-3733 el 3 de abril 

( pero no antes ). Si el domingo está agotado, pruebe Gorat's en una de 

las otras noches que estará en la ciudad. I 

hacer un "control de calidad" de Gorat aproximadamente una vez a la 

semana y puede informar que su raro T-bone (con un 

doble orden de croquetas de patata) todavía no tiene parangón en todo el 

país. 

El partido de béisbol habitual se llevará a cabo en el estadio Rosenblatt a 

las 7 pm el sábado por la noche. Este año el 

Omaha Golden Spikes jugará contra los Iowa Cubs. Ven temprano, 

porque ahí es cuando la acción real toma 

lugar. Aquellos que asistieron el año pasado vieron a su presidente 

dirigirse a Ernie Banks. 

Este encuentro resultó ser el duelo titánico que el mundo del deporte 

había esperado durante mucho tiempo. Después de los primeros 

lanzamientos, que no fueron los mejores, pero ¿cuándo hice lo mejor que 

pude? - Le disparé un cepillo a 

Ernie solo para hacerle saber quién estaba al mando. Ernie cargó contra 

el montículo y yo cargué el plato. 

Pero se evitó un choque porque nos agotamos antes de alcanzarnos. 

Ernie no estaba satisfecho con su actuación el año pasado y ha estado 

estudiando las películas del juego durante todo el invierno. 

Como sabrá, Ernie tuvo 512 jonrones en su carrera como 

Cachorro. Ahora que ha visto el delator 

debilidades en mi entrega, espera obtener el n. ° 513 el 29 de abril. Yo, 

sin embargo, he aprendido nuevas formas de 

disfrazar mi "flutterball". Ven y mira este enfrentamiento. 



Debo agregar que le he extraído una promesa a Ernie de que no me 

atacará. 

ya que nunca podría agacharme a tiempo para evitarlo. Mis reflejos son 

como los de Woody Allen, quien dijo 

los suyos eran tan lentos que una vez fue atropellado por un coche 

empujado por dos tipos. 

Nuestra declaración de poder contiene instrucciones sobre cómo obtener 

boletos para el juego y también una gran 

cantidad de otra información que le ayudará a disfrutar de su visita a 

Omaha. Únase a nosotros en el Capitalist 

Caper en Capitol Avenue. 

1 de marzo de 2000 

Warren E. Buffett 
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Presidente de la Junta 

 
Página 113 

 
Página 114 

BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 2000 fue de $ 3.96 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de 

tanto nuestras acciones de Clase A como de Clase B en un 

6,5%. Durante los últimos 36 años (es decir, desde que la dirección 

actual 

asumió el control) el valor en libros por acción ha aumentado de $ 19 a $ 

40,442, una ganancia del 23,6% compuesta 

anualmente. * 

* Todas las cifras utilizadas en este informe se aplican a las acciones A 

de Berkshire, la sucesora de la única acción que 

la empresa tenía en circulación antes de 1996. Las acciones B tienen un 

interés económico igual a 

1/30 de la de A. 

En general, tuvimos un año decente, nuestra ganancia de valor contable 

superó el desempeño del S&P 500. 

Y, aunque este juicio es necesariamente subjetivo, creemos que la 

ganancia por acción de Berkshire es intrínseca 

valor superó moderadamente su ganancia en valor contable. (Valor 

intrínseco, así como otras inversiones clave y 



términos y conceptos contables, se explican en nuestro Manual del 

propietario en las páginas 59-66. Valor intrínseco 

se analiza en la página 64.) 

Además, completamos dos adquisiciones importantes que negociamos 

en 1999 e iniciamos seis 

más. En total, estas compras nos han costado alrededor de $ 8 mil 

millones, con el 97% de esa cantidad pagada en efectivo. 

y 3% en stock. Las ocho empresas que hemos adquirido tienen ventas 

totales de alrededor de $ 13 mil millones y 

emplear a 58.000 personas. Aun así, no incurrimos en ninguna deuda al 

realizar estas compras, y nuestras acciones 

pendientes han aumentado solo 1 / 
3 

del 1%. Mejor aún, seguimos inundados de activos líquidos y ambos 

ansioso y listo para adquisiciones aún mayores. 

Detallaré nuestras compras en la siguiente sección del informe. Pero te 

diré ahora que tenemos 

abrazado la 21 st siglo mediante la introducción de tales industrias de 

vanguardia como ladrillo, revestimiento, aislamiento y 

pintura. Trate de controlar su entusiasmo. 

En el lado negativo, el crecimiento de los asegurados en GEICO se 

detuvo a medida que avanzaba el año. Tiene 

se vuelven mucho más costosos para obtener nuevos negocios. Te dije el 

año pasado que obtendríamos nuestro 

el dinero de la publicidad intensificada en GEICO en 2000, pero estaba 

equivocado. Examinaremos el 

razones más adelante en el informe. 

Otro aspecto negativo, que ha persistido durante varios años, es que 

vemos nuestra cartera de acciones como 

sólo ligeramente atractivo. Poseemos acciones de algunas empresas 

excelentes, pero la mayoría de nuestras participaciones son 

precio completo y es poco probable que ofrezca rendimientos más que 

moderados en el futuro. No estamos solos en 

Frente a este problema: La perspectiva a largo plazo para la renta 

variable en general está lejos de ser emocionante. 

Por último, está lo negativo que se repite anualmente: Charlie Munger, 

vicepresidente de Berkshire y mi 

socio, y yo somos un año mayores que cuando le informamos por última 

vez. Mitigar este desarrollo adverso 

es el hecho indiscutible de que la edad de sus altos directivos está 

aumentando a un ritmo considerablemente menor - 



porcentualmente - que es el caso en casi todas las demás corporaciones 

importantes. Mejor aún, este diferencial 
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se ampliará en el futuro. 

Charlie y yo seguimos apuntando a aumentar el valor por acción de 

Berkshire a una tasa que, con el tiempo, 

exceder modestamente la ganancia de poseer el S&P 500. Como muestra 

la tabla en la página opuesta, una pequeña 

La ventaja anual a nuestro favor puede, si se mantiene, producir una 

ventaja a largo plazo de cualquier cosa menos pequeña. 

Para alcanzar nuestro objetivo, necesitaremos agregar algunos buenos 

negocios al establo de Berkshire cada año, tener la 

los negocios que poseemos generalmente aumentan de valor y evitan 

cualquier aumento material en nuestras acciones en circulación. 

Confiamos en alcanzar los dos últimos objetivos; el primero requerirá 

algo de suerte. 

Es apropiado agradecer a dos grupos que hicieron mi trabajo fácil y 

divertido el año pasado, tal como lo hicieron 

hacer todos los años. Primero, nuestros gerentes operativos continúan 

administrando sus negocios de manera espléndida, 

lo que me permite dedicar mi tiempo a asignar capital en lugar de 

supervisarlos. (Yo no estaría 

bueno en eso de todos modos.) 

Nuestros gerentes son una raza muy especial. En la mayoría de las 

grandes empresas, las divisiones verdaderamente talentosas 

los gerentes rara vez tienen el trabajo que realmente desean. En cambio, 

anhelan convertirse en directores ejecutivos, ya sea en su 

empleador actual o en otro lugar. De hecho, si se quedan quietos, es 

probable que ellos y sus colegas se sientan 

han fallado. 

En Berkshire, nuestras estrellas tienen exactamente los trabajos que 

quieren, los que esperan y esperan mantener. 

a lo largo de su vida empresarial. Por lo tanto, se concentran únicamente 

en maximizar el largo plazo. 

valor de las empresas que "poseen" y aman. Si las empresas tienen éxito, 

lo han logrado. Y 

se quedan con nosotros: en nuestros últimos 36 años, Berkshire nunca ha 

tenido un gerente de una subsidiaria importante 

dejarlo voluntariamente para incorporarse a otro negocio. 



El otro grupo al que debo un enorme agradecimiento es el personal de la 

oficina central. Después de las ocho adquisiciones 

más del doble de nuestra fuerza laboral en todo el mundo a alrededor de 

112.000, Charlie y yo fuimos blandos el año pasado y 

agregó una persona más en la sede. (Charlie, bendito sea, nunca me dejes 

olvidar el de Ben Franklin. 

consejo: “Una pequeña fuga puede hundir un gran barco”). Ahora 

tenemos 13,8 personas. 

Esta pequeña banda hace milagros. En 2000 manejó todos los detalles 

relacionados con nuestros ocho 

adquisiciones, procesamos extensas presentaciones regulatorias y 

fiscales (nuestra declaración de impuestos cubre 4.896 páginas), 

produjo sin problemas una reunión anual a la que se emitieron 25,000 

boletos y se dispensaron con precisión 

cheques a 3.660 organizaciones benéficas designadas por nuestros 

accionistas. Además, el grupo se ocupó de todos los 

tareas rutinarias realizadas por una empresa con una tasa de ejecución de 

ingresos de $ 40 mil millones y más de 300,000 

propietarios. Y, para agregar a todo esto, los otros 12.8 son un placer 

para estar cerca. 

Debería pagar para tener mi trabajo. 

Adquisiciones de 2000 

Nuestra técnica de adquisición en Berkshire es la simplicidad en sí 

misma: contestamos el teléfono. También me alegro de 

informa que suena un poco más a menudo ahora, porque los propietarios 

y / o gerentes desean unirse cada vez más 

sus empresas con Berkshire. Nuestros criterios de adquisición se 

establecen en la página 23, y el número a 

llame al 402-346-1400. 

Déjame contarte un poco sobre los negocios que hemos comprado 

durante los últimos 14 meses, comenzando con 

las dos transacciones que se iniciaron en 1999, pero que se cerraron en 

2000. (Esta lista excluye algunas 
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compras que fueron realizadas por los gerentes de nuestras subsidiarias y 

que, en la mayoría de los casos, serán 

integrado en sus operaciones.) 

• Describí la primera compra - 76% de MidAmerican Energy - en el 

informe del año pasado. Porque 



de las restricciones regulatorias en nuestros privilegios de voto, 

realizamos solo una consolidación de "una línea" de 

Las ganancias y el patrimonio de MidAmerican en nuestros estados 

financieros. Si, en cambio, consolidamos completamente el 

cifras de la compañía, nuestros ingresos en 2000 habrían sido $ 5 mil 

millones más de lo que informamos, aunque 

los ingresos netos seguirían siendo los mismos. 

• El 23 de noviembre de 1999, recibí un fax de una página de Bruce Cort 

que adjuntaba un Washington 

Publique un artículo que describa una compra abortada de CORT 

Business Services . A pesar de su nombre, Bruce ha 

sin conexión con CORT. Más bien, es un corredor de aviones que vendió 

un jet a Berkshire en 1986 y 

que, antes del fax, no se había puesto en contacto conmigo durante unos 

diez años. 

No sabía nada sobre CORT, pero inmediatamente imprimí sus archivos 

ante la SEC y me gustó lo que vi. Que 

El mismo día le dije a Bruce que tenía un posible interés y le pedí que 

organizara una reunión con Paul Arnold. 

CEO de CORT. Paul y yo nos juntamos el 29 de noviembre y supe de 

inmediato que teníamos el derecho 

ingredientes para una compra: un negocio fino aunque poco glamoroso, 

un gerente sobresaliente y un precio 

(siguiendo eso en el trato fallido) eso tenía sentido. 

Operando en 117 salas de exhibición, CORT es el líder nacional en 

muebles de "alquiler para alquilar", principalmente 

utilizado en oficinas, sino también por ocupantes temporales de 

apartamentos. Este negocio, cabe señalar, tiene 

sin similitud con las operaciones de "alquiler con opción a compra", que 

generalmente implican la venta de muebles para el hogar y 

electrónicos a personas con ingresos limitados y escaso crédito. 

Rápidamente compramos CORT para Wesco, nuestra subsidiaria de 

propiedad del 80%, pagando alrededor de $ 386 millones en 

dinero en efectivo. Encontrará más detalles sobre las operaciones de 

CORT en los informes anuales de 1999 y 2000 de Wesco. 

Tanto Charlie como yo disfrutamos trabajando con Paul, y CORT parece 

una buena apuesta para superar nuestro original 

Expectativas. 

• A principios del año pasado, Ron Ferguson de General Re me puso en 

contacto con Bob Berry, cuya familia había 



ha sido propiedad de US Liability durante 49 años. Esta aseguradora, 

junto con dos empresas hermanas, es una mediana empresa 

escritor muy respetado de riesgos inusuales: "líneas de exceso y 

excedente" en la jerga de los seguros. Después de Bob 

y me puse en contacto, acordamos por teléfono un trato de mitad de 

acciones y mitad de efectivo. 

En los últimos años, Tom Nerney ha gestionado la operación de la 

familia Berry y ha logrado una rara 

combinación de excelente crecimiento y rentabilidad inusual. Tom es 

una potencia en otros aspectos como 

bien. Además de tener cuatro hijos adoptados (dos de Rusia), tiene una 

familia extensa: el 

Philadelphia Belles, un equipo de baloncesto de chicas adolescentes que 

entrena Tom. El equipo tenía récord de 62-4 

el año pasado y terminó segundo en el torneo nacional AAU. 

Pocas empresas de accidentes de propiedad son negocios 

sobresalientes. Tenemos mucho más de lo que nos corresponde y 

US Liability agrega brillo a la colección. 

• Ben Bridge Jeweler fue otra compra que hicimos por teléfono, antes 

de cualquier reunión cara a cara. 

entre la gerencia y yo. Ed Bridge, quien con su primo, Jon, administra 

este West de 65 tiendas 

El minorista de la costa es amigo de Barnett Helzberg, a quien le 

compramos Helzberg Diamonds en 1995. 

Al enterarse de que la familia Bridge se proponía vender su empresa, 

Barnett le dio a Berkshire una fuerte 
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recomendación. Ed me llamó y me explicó su negocio, también me 

envió algunas cifras, y 

Hicimos un trato, de nuevo la mitad en efectivo y la otra mitad en 

acciones. 

Ed y Jon son propietarios-gerentes de cuarta generación de un negocio 

que comenzó hace 89 años en Seattle. Ambas cosas 

el negocio y la familia, incluidos Herb y Bob, los padres de Jon y Ed, 

disfrutan 

reputaciones extraordinarias. Las ventas mismas tiendas han aumentado 

en un 9%, 11%, 13%, 10%, 12%, 21% y 

7% en los últimos siete años, un récord verdaderamente notable. 

Para la familia era vital que la empresa operara en el futuro como en el 

pasado. Nadie quería a otro 



cadena de joyería para entrar y diezmar la organización con ideas sobre 

sinergia y ahorro de costos 

(que, aunque nunca funcionarían, seguramente se probarían). Les dije a 

Ed y Jon que estarían 

estaba a cargo, y sabían que me podían creer: después de todo, es obvio 

que su presidente sería un 

desastre en la gestión de una tienda o la venta de joyas (aunque hay 

miembros de su familia que 

han ganado cinturones negros como compradores). 

A su manera típicamente elegante, los Bridges asignaron una parte 

sustancial de las ganancias de su 

venta a los cientos de compañeros de trabajo que habían ayudado a la 

empresa a lograr su éxito. Estamos orgullosos de 

asociarse tanto con la familia como con la empresa. 

• En julio adquirimos Justin Industries , el principal fabricante de botas 

vaqueras, incluido Justin, 

Las marcas Tony Lama, Nocona y Chippewa, y el principal productor de 

ladrillos en Texas y cinco 

estados vecinos. 

Aquí nuevamente, nuestra adquisición involucró serendipia. El 4 de 

mayo recibí un fax de Mark Jones, un 

extraño para mí, proponer que Berkshire se una a un grupo para adquirir 

una empresa sin nombre. Le envié un fax 

atrás, explicando que, con raras excepciones, no invertimos con otros, 

pero que felizmente le pagaríamos una 

comisión si envió detalles y luego hicimos una compra. Él respondió que 

la "empresa misteriosa" 

era Justin. Luego fui a Fort Worth para reunirme con John Roach, 

presidente de la empresa y John Justin, 

que había construido el negocio y era su principal accionista. Poco 

después, compramos a Justin por $ 570 

millones en efectivo. 

John Justin amaba a Justin Industries, pero se vio obligado a jubilarse 

debido a graves problemas de salud. 

(que lamentablemente lo llevó a la muerte a fines de febrero). John fue 

un acto de clase, como ciudadano, hombre de negocios y 

ser humano. Afortunadamente, había preparado a dos gerentes 

destacados, Harrold Melton en Acme y 

Randy Watson en Justin Boot, cada uno de los cuales dirige su empresa 

de forma autónoma. 



Acme, la mayor de las dos operaciones, produce más de mil millones de 

ladrillos por año en sus 22 

plantas, alrededor del 11,7% de la producción nacional de la industria. El 

negocio del ladrillo, sin embargo, es necesariamente 

regional, y en su territorio Acme goza de un liderazgo 

indiscutible. Cuando se les pide a los tejanos que nombren un 

marca de ladrillo, el 75% responde Acme, en comparación con el 16% 

para el subcampeón. (Antes de nuestra compra, yo 

no podría haber nombrado una marca de ladrillo. ¿Podría haberlo 

hecho?) Este reconocimiento de marca no se debe solo a 

La calidad del producto de Acme, pero también refleja muchas décadas 

de extraordinario servicio comunitario por parte de ambos 

la empresa y John Justin. 

No puedo resistirme a señalar que Berkshire, cuya alta dirección ha 

estado empantanada durante mucho tiempo en el siglo XIX. 

century - es ahora una de las pocas empresas auténticas de "clics y 

ladrillos" que existen. Entramos en 

2000 con GEICO haciendo negocios importantes en Internet, y luego 

agregamos Acme. Puedes apostar 

este movimiento de Berkshire los está haciendo sudar en Silicon Valley. 
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• En junio, Bob Shaw, director ejecutivo de Shaw Industries , el mayor 

fabricante de alfombras del mundo, vino a ver 

yo con su socio, Julian Saul, y el director ejecutivo de una segunda 

empresa con la que Shaw estaba reflexionando 

fusión. El socio potencial, sin embargo, enfrentó enormes 

responsabilidades de amianto de actividades pasadas, y cualquier 

El trato dependía de que éstos fueran eliminados a través del seguro. 

Los ejecutivos que me visitaban querían que Berkshire proporcionara 

una póliza que pagara todo el amianto futuro 

costos. Le expliqué que, aunque podríamos redactar una política 

excepcionalmente grande, mucho más grande que cualquier otra 

otra aseguradora alguna vez pensaría en ofrecer - nosotros nunca 

emitiríamos una póliza que careciera de un tope. 

Bob y Julian decidieron que si no queríamos apostar el rancho sobre el 

alcance de la responsabilidad de la adquirida, 

ellos tampoco. Entonces su trato murió. Pero mi interés en Shaw se 

despertó, y unos meses después 

Charlie y yo nos reunimos con Bob para hacer una compra por parte de 

Berkshire. Una característica clave del trato fue que 



tanto Bob como Julian continuarían siendo propietarios de al menos el 

5% de Shaw. Esto nos deja asociados con el 

mejor en el negocio como lo demuestra Bob y Julian's record: cada uno 

construyó una alfombra grande y exitosa 

negocio antes de unir fuerzas en 1998. 

Shaw tiene ventas anuales de alrededor de $ 4 mil millones y somos 

dueños del 87,3% de la empresa. Dejando de lado nuestro 

operación de seguros, Shaw es, con mucho, nuestro negocio más 

importante. Ahora, si la gente camina sobre nosotros, no lo haremos 

mente. 

• En julio, Bob Mundheim, director de Benjamin Moore Paint , llamó 

para preguntar si Berkshire podría ser 

interesado en adquirirlo. Conocí a Bob de Salomon, donde fue consejero 

general durante algunos 

tiempos difíciles, y lo tenía en muy alta estima. Entonces mi respuesta 

fue "Cuéntame más". 

A finales de agosto, Charlie y yo nos reunimos con Richard Roob e 

Yvan Dupuy, directores ejecutivos anteriores y actuales de 

Benjamin Moore. Nos gustaron; nos gustó el negocio; e hicimos una 

oferta en efectivo de mil millones de dólares en el 

lugar. En octubre, su directorio aprobó la transacción y la completamos 

en diciembre. Benjamín 

Moore ha estado fabricando pintura durante 117 años y tiene miles de 

distribuidores independientes que son vitales 

activo para su negocio. Asegúrese de especificar nuestro producto para 

su próximo trabajo de pintura. 

• Finalmente, a fines de diciembre, acordamos comprar Johns Manville 

Corp. por aproximadamente $ 1.8 mil millones. Esto 

La increíble odisea de la compañía en las últimas décadas, demasiado 

multifacética para ser narrada aquí. 

fue moldeado por su larga historia como fabricante de productos de 

amianto. La salud tan publicitada 

Los problemas que afectaron a muchas personas expuestas al asbesto 

llevaron a JM a declararse en quiebra en 1982. 

Posteriormente, el tribunal de quiebras estableció un fideicomiso para las 

víctimas, cuyo principal activo era un 

participación mayoritaria en JM. El fideicomiso, que con sensatez 

deseaba diversificar sus activos, acordó en junio pasado 

vender el negocio a un comprador de LBO. Sin embargo, al final, el 

grupo LBO no pudo obtener financiamiento. 



En consecuencia, el acuerdo fue suspendida el viernes, 8 de diciembre 

de XX . El lunes siguiente, Charlie y yo 

llamó a Bob Felise, presidente del fideicomiso, e hizo una oferta en 

efectivo sin contingencias financieras. 

Al día siguiente, los fideicomisarios votaron tentativamente para aceptar 

nuestra oferta y una semana después firmamos un contrato. 

JM es el principal productor nacional de aislamientos comerciales e 

industriales y también tiene importantes 

posiciones en sistemas de techado y una variedad de productos de 

ingeniería. Las ventas de la empresa superan los $ 2 

mil millones y la empresa ha obtenido buenos rendimientos, aunque 

cíclicos. Jerry Henry, CEO de JM, había anunciado 

sus planes de jubilación hace un año, pero me complace informar que 

Charlie y yo lo hemos convencido de que se quede 

alrededor. 
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* * * * * * * * * * * * 

Dos factores económicos probablemente contribuyeron a la avalancha de 

actividades de adquisición que experimentamos la última vez 

año. Primero, muchos gerentes y propietarios previeron una 

desaceleración a corto plazo en sus negocios y, en 

De hecho, compramos varias empresas cuyas ganancias casi con certeza 

disminuirán este año desde 

picos que alcanzaron en 1999 o 2000. Los descensos no suponen 

ninguna diferencia para nosotros, dado que esperamos 

nuestros negocios de vez en cuando tienen altibajos. (Solo en las 

presentaciones comerciales de inversión 

los bancos hacen que las ganancias se muevan para siempre hacia 

arriba.) No nos importan los baches; lo que importa son los 

Resultados totales. Pero las decisiones de otras personas a veces se ven 

afectadas por las perspectivas a corto plazo, 

que puede estimular a los vendedores y moderar el entusiasmo de los 

compradores que de otro modo podrían competir 

con nosotros. 

Un segundo factor que nos ayudó en 2000 fue que el mercado de bonos 

basura se secó a medida que el año 

progresado. En los dos años anteriores, los compradores de bonos basura 

habían relajado sus estándares, comprando el 

obligaciones de emisores cada vez más débiles a precios 

inapropiados. Los efectos de esta laxitud se sintieron el año pasado. 



en un inflado de incumplimientos. En este entorno, los compradores 

"financieros" de empresas, es decir, aquellos que desean 

comprar usando solo una pequeña parte del capital social: no pudieron 

pedir prestado todo lo que pensaban que necesitaban. Lo que ellos 

aún podía pedir prestado, además, tenía un alto precio. En consecuencia, 

los operadores de LBO se volvieron menos 

agresivos en sus ofertas cuando las empresas salieron a la venta el año 

pasado. Porque analizamos compras 

sobre una base de equidad total, nuestras evaluaciones no cambiaron, lo 

que significa que nos volvimos considerablemente más 

competitivo. 

Aparte de los factores económicos que nos beneficiaron, ahora 

disfrutamos de una ventaja importante y creciente en 

realizar adquisiciones en el sentido de que a menudo somos el 

comprador preferido por el vendedor. Ese hecho, por supuesto, 

no asegura un trato: a los vendedores les debe gustar nuestro precio, y a 

nosotros nos tiene que gustar su negocio y 

gestión, pero ayuda. 

Nos parece significativo que un propietario se preocupe por a quién le 

vende. Nos gusta hacer negocios con 

alguien que ama su empresa, no solo el dinero que le traerá una venta 

(aunque ciertamente 

entender por qué a él también le gusta eso). Cuando existe este vínculo 

emocional, indica que es importante 

Es probable que se encuentren cualidades dentro del negocio: 

contabilidad honesta, orgullo del producto, respeto por 

clientes y un grupo leal de asociados con un fuerte sentido de la 

orientación. Lo contrario tiende a ser 

cierto, también. Cuando un propietario subasta su negocio, mostrando 

una total falta de interés en lo que sigue, 

con frecuencia encontrará que se ha disfrazado para la venta, 

especialmente cuando el vendedor es un "financiero 

dueño." Y si los propietarios se comportan con poca consideración por 

su negocio y su gente, su conducta 

a menudo contaminan actitudes y prácticas en toda la empresa. 

Cuando una obra maestra empresarial ha sido creada por toda una vida, o 

varias vidas, de generosos 

cuidado y talento excepcional, debe ser importante para el propietario 

qué corporación está confiada para llevar 

sobre su historia. Charlie y yo creemos que Berkshire ofrece un hogar 

casi único. Tomamos nuestro 



obligaciones con las personas que crearon un negocio muy en serio, y la 

estructura de propiedad de Berkshire 

asegura que podamos cumplir nuestras promesas. Cuando le decimos a 

John Justin que su negocio seguirá siendo 

con sede en Fort Worth, o asegurar a la familia Bridge que su operación 

no se fusionará con 

otro joyero, estos vendedores pueden llevar esas promesas al banco. 

Cuánto mejor es para el “pintor” de un negocio Rembrandt seleccionar 

personalmente su permanente 

casa que tener un funcionario fiduciario o herederos desinteresados que 

lo subasten. A lo largo de los años hemos 

Tuve grandes experiencias con quienes reconocen esa verdad y la 

aplican a sus creaciones empresariales. 
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Dejaremos las subastas a otros. 

La economía del seguro de propiedad / accidentes 
Nuestro principal negocio, aunque tenemos otros de gran importancia, es 

el seguro. Comprender 

Berkshire, por lo tanto, es necesario que comprenda cómo evaluar una 

compañía de seguros. La 

Los determinantes clave son: (1) la cantidad de flotación que genera la 

empresa; (2) su costo; y (3) la mayoría 

crítico de todos, las perspectivas a largo plazo para ambos factores. 

Para empezar, la flotación es dinero que tenemos pero que no 

poseemos. En una operación de seguros, la flotación surge porque 

las primas se reciben antes de que se paguen las pérdidas, un intervalo 

que a veces se extiende a lo largo de muchos años. 

Durante ese tiempo, la aseguradora invierte el dinero. Esta agradable 

actividad normalmente conlleva un 

desventaja: las primas que acepta una aseguradora generalmente no 

cubren las pérdidas y los gastos 

eventualmente debe pagar. Eso lo deja con una "pérdida de suscripción", 

que es el costo de flotación. Un 

El negocio de seguros tiene valor si su costo de flotación a lo largo del 

tiempo es menor que el costo que tendría la compañía. 

de lo contrario incurrir en la obtención de fondos. Pero el negocio es un 

limón si su costo de flotación es mayor que el del mercado. 

tarifas por dinero. 

Una precaución es apropiada aquí: debido a que los costos de las 

pérdidas deben estimarse, las aseguradoras tienen una enorme latitud 



en calcular sus resultados de suscripción, y eso hace que sea muy difícil 

para los inversores calcular un 

verdadero costo de flotación de la empresa. Los errores de estimación, 

generalmente inocentes pero a veces no, pueden ser enormes. 

Las consecuencias de estos errores de cálculo repercuten directamente en 

los ingresos. Un observador experimentado puede 

generalmente detectan errores a gran escala al reservar, pero el público 

en general no puede hacer más que 

aceptar lo que se presenta, y en ocasiones me han sorprendido las cifras 

que han obtenido los auditores de renombre 

implícitamente bendecido. Tanto los estados de resultados como los 

balances de las aseguradoras pueden ser campos minados. 

En Berkshire, nos esforzamos por ser coherentes y conservadores en 

nuestras reservas. Pero haremos 

errores. Y te advertimos que no hay nada simétrico en las sorpresas en el 

seguro. 

Negocios: Casi siempre son desagradables. 

La tabla que sigue muestra (a intervalos) el flotador generado por los 

diversos segmentos de Berkshire 

operaciones de seguros desde que ingresamos al negocio hace 34 años al 

adquirir National Indemnity 

Empresa (cuyas líneas tradicionales se incluyen en el segmento “Otros 

Primarios”). Para la mesa nosotros 

hemos calculado nuestro flotador, que generamos en grandes cantidades 

en relación con nuestro volumen de primas, 

agregando reservas para pérdidas netas, reservas para ajuste de pérdidas, 

fondos mantenidos bajo reaseguro asumido y 

reservas de primas no devengadas, y luego restando las cuentas por 

cobrar relacionadas con seguros, adquisición prepaga 

costos, impuestos prepagos y cargos diferidos aplicables al reaseguro 

asumido. (Que no cunda el pánico, 

no será una prueba.) 
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Estamos complacidos con el crecimiento de nuestro flotador durante 

2000, pero no con su costo. A lo largo de los años, nuestro 

El costo de flotación ha sido muy cercano a cero, con las ganancias de 

suscripción realizadas en la mayoría de los años. 

compensando el año terrible ocasional como 1984, cuando nuestro costo 

fue un asombroso 19%. En 2000, 



sin embargo, tuvimos una pérdida de suscripción de $ 1.6 mil millones, 

lo que nos dio un costo de flotación del 6%. Ausente un 

mega catástrofe, esperamos que nuestro costo de flotación disminuya en 

2001, tal vez sustancialmente, en gran parte 

debido a las correcciones en los precios en General Re que deberían 

sentirse cada vez más a medida que el año 

progresa. A menor escala, GEICO puede experimentar la misma 

tendencia de mejora. 

Hay dos factores que afectan nuestro costo de flotación que son muy 

raros en otras aseguradoras pero que ahora se vislumbran 

grande en Berkshire. Primero, algunas aseguradoras que actualmente 

están experimentando grandes pérdidas han descargado un 

una parte significativa de estos en nosotros de una manera que penaliza 

nuestras ganancias actuales pero nos da flotación que 

puede utilizar durante muchos años. Después de la pérdida en la que 

incurrimos en el primer año de la póliza, no hay 

costos adicionales asociados a este negocio. 

Cuando estas pólizas tienen un precio adecuado, damos la bienvenida a 

los efectos de dolor-hoy, beneficio-mañana que 

tengo. En 1999, $ 400 millones de nuestras pérdidas de suscripción 

(alrededor del 27,8% del total) provinieron del negocio de 

este tipo y en 2000 la cifra fue de $ 482 millones (34,4% de nuestra 

pérdida). No tenemos forma de predecir 

la cantidad de negocios similares que escribiremos en el futuro, pero lo 

que obtenemos generalmente será en grandes cantidades 

trozos. Debido a que estas transacciones pueden distorsionar 

materialmente nuestras cifras, le informaremos sobre ellas como 

ocurren. 

Otras reaseguradoras tienen poco gusto por este seguro. Simplemente no 

pueden soportar lo enorme 

las pérdidas de suscripción afectan a sus resultados informados, aunque 

estas pérdidas son producidas por pólizas 

cuya economía general seguramente será favorable. Por lo tanto, debe 

tener cuidado al comparar 

nuestros resultados de suscripción con los de otras aseguradoras. 

Un elemento aún más significativo en nuestros números, que, 

nuevamente, no encontrará mucho en otros lugares. 

surge de transacciones en las que asumimos pérdidas pasadas de una 

empresa que quiere poner sus problemas 

Detrás de eso. Para ilustrar, la compañía de seguros XYZ podría haber 

comprado el año pasado una póliza que obliga 



que paguemos los primeros $ 1 mil millones de pérdidas y gastos de 

ajuste de pérdidas de eventos que ocurrieron en, digamos, 

1995 y años anteriores. Estos contratos pueden ser muy grandes, aunque 

siempre requerimos un límite en nuestra 

exposición. Realizamos varias de estas transacciones en 2000 y 

esperamos cerrar varias más en 

 
Página 122 

2001. 

Según la contabilidad GAAP, este seguro "retroactivo" no beneficia ni 

penaliza a nuestros 

ganancias. En su lugar, configuramos un activo llamado "cargos 

diferidos aplicables al reaseguro asumido", en 

una cantidad que refleja la diferencia entre la prima que recibimos y las 

pérdidas (mayores) que 

espera pagar (para lo cual se establecen reservas de inmediato). Luego 

amortizamos este activo haciendo 

cargos anuales a las ganancias que crean pérdidas de suscripción 

equivalentes. Encontrarás la cantidad de 

pérdida que incurrimos por estas transacciones en nuestra discusión de 

gestión trimestral y anual. 

Por su naturaleza, estas pérdidas continuarán durante muchos años, a 

menudo se prolongan durante décadas. Como compensación, 

sin embargo, tenemos el uso de flotador, mucho. 

Claramente, el flotador con un costo anual de este tipo no es tan deseable 

como el flotador que generamos a partir de 

pólizas que se espera que produzcan un beneficio técnico (de los cuales 

tenemos muchos). Sin embargo, 

este seguro retroactivo debería ser un negocio decente para nosotros. 

El resultado neto de todo esto es que a) espero que nuestro costo de 

flotación sea muy atractivo en el futuro, pero b) rara vez 

volver a la modalidad “sin costo” debido al cargo anual que nos 

impondrá el reaseguro retroactivo. 

Además, obviamente, los beneficios finales que obtenemos de la 

flotación dependerán no solo de su costo 

pero, igualmente importante, la eficacia con la que lo implementamos. 

Nuestro negocio retroactivo es casi el trabajo de Ajit Jain, cuyas 

alabanzas canto 

anualmente. Es imposible exagerar lo valioso que es Ajit para 

Berkshire. No se preocupe por mi salud; 

preocuparse por el suyo. 



El año pasado, Ajit trajo a casa una prima de reaseguro de $ 2.4 mil 

millones, quizás la más grande de la historia, de 

una póliza que cubre retroactivamente a una importante empresa del 

Reino Unido. Posteriormente, escribió una gran política 

protegiendo a los Rangers de Texas de la posibilidad de que Alex 

Rodríguez se convierta en 

discapacitado. Como saben los fanáticos del deporte, "A-Rod" se firmó 

por $ 252 millones, un récord, y creemos que nuestro 

La póliza probablemente también estableció un récord para el seguro por 

discapacidad. Cubrimos muchas otras figuras deportivas como 

bien. 

En otro ejemplo de su versatilidad, Ajit negoció el otoño pasado un trato 

muy interesante con Grab.com, un 

Compañía de Internet cuyo objetivo era atraer a millones de personas a 

su sitio y allí extraer 

información de ellos que sería útil para los especialistas en 

marketing. Para atraer a estas personas, Grab.com ofreció 

posibilidad de un premio de $ 1 mil millones (con un valor presente de $ 

170 millones) y aseguramos su pago. A 

El mensaje en el sitio explicaba que las posibilidades de que alguien 

ganara el premio eran bajas y, de hecho, nadie 

ganado. Pero la posibilidad de una victoria estaba lejos de ser nula. 

Al redactar una póliza de este tipo, recibimos una prima modesta, 

enfrentamos la posibilidad de una gran pérdida y obtenemos buenos 

resultados. 

impares. A muy pocas aseguradoras les gusta esa ecuación. Y no pueden 

curar su infelicidad 

reaseguro. Debido a que cada póliza tiene características inusuales, y a 

veces únicas, las aseguradoras 

no pueden descartar las pérdidas ocasionales por impacto a través de sus 

acuerdos de reaseguro estándar. Por lo tanto, 

Cualquier director ejecutivo de seguros que haga un negocio como este 

debe correr el riesgo pequeño, pero real, de un horrible 

número de ganancias trimestrales, uno que no le gustaría explicar a su 

directorio o accionistas. 

Charlie y yo, sin embargo, nos gusta cualquier proposición que tenga un 

sentido matemático convincente, independientemente de 

su efecto sobre las ganancias declaradas. 

En General Re, las noticias han mejorado considerablemente: Ron 

Ferguson, junto con Joe Brandon, Tad 
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Montross y un talentoso elenco de apoyo tomaron muchas acciones 

durante 2000 para llevar a esa compañía 

rentabilidad a los estándares del pasado. Aunque nuestros precios no se 

corrigen por completo, hemos 

reprecio un negocio que no era rentable o lo abandonó por completo. Si 

no hay mega 

catástrofe en 2001, el costo de flotación de General Re debería caer 

materialmente. 

Los últimos años no han sido divertidos para Ron y su equipo. Pero han 

dado un paso al frente 

decisiones, y Charlie y yo los aplaudimos por estas. General Re tiene 

varios importantes y perdurables 

ventajas comerciales. Mejor aún, tiene gerentes que los aprovecharán al 

máximo. 

En conjunto, nuestras operaciones de seguros más pequeñas produjeron 

una excelente ganancia de suscripción en 2000 

al mismo tiempo que generan una flotación significativa, tal como lo han 

hecho durante más de una década. Si estas empresas 

Si fuera una operación única y separada, la gente la consideraría una 

aseguradora excepcional. Porque el 

empresas en cambio residen en una empresa tan grande como Berkshire, 

el mundo puede no apreciar su 

logros, pero seguro que sí. El año pasado agradecí a Rod Eldred, John 

Kizer, Don Towle y Don 

Wurster, y yo lo volvemos a hacer. Además, ahora también debemos 

agradecer a Tom Nerney de US Liability y 

Michael Stearns, el nuevo director de Cypress. 

Puede notar que Brad Kinstler, quien fue director ejecutivo de Cypress y 

cuyas alabanzas he cantado en el pasado, 

ya no está en la lista anterior. Eso es porque necesitábamos un nuevo 

gerente en Fechheimer Bros., nuestro 

Empresa de uniformes con sede en Cincinnati, y llamó a Brad. Rara vez 

trasladamos a los gerentes de Berkshire 

una empresa a otra, pero tal vez deberíamos intentarlo más a menudo: 

Brad está bateando jonrones en su nuevo 

trabajo, como siempre lo hacía en Cypress. 

GEICO (1-800-847-7536 o GEICO.com) 
A continuación mostramos la tabla habitual que detalla el crecimiento de 

GEICO. El año pasado les dije con entusiasmo que 



aumentaría nuestros gastos en publicidad en 2000 y que los dólares 

adicionales eran los mejores 

inversión que GEICO podría realizar. Me equivoqué: el dinero extra que 

gastamos no produjo un 

aumento proporcional de consultas. Además, el porcentaje de consultas 

que convertimos en 

las ventas cayeron por primera vez en muchos años. Estos desarrollos 

negativos se combinaron para producir una fuerte 

aumento en nuestro costo de adquisición por póliza. 
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Agonizar por los errores es un error. Pero reconocerlos y analizarlos 

puede ser útil, aunque eso 

la práctica es poco común en las salas de juntas corporativas. Allí, 

Charlie y yo casi nunca hemos sido testigos de un 

post-mortem de una decisión fallida, particularmente una que involucre 

una adquisición . Una notable excepción a 

Este enfoque de nunca mirar atrás es el de The Washington Post 

Company, que infaliblemente y 

revisa objetivamente sus adquisiciones tres años después de su 

realización. En otros lugares, los triunfos son 

pregonadas, pero las decisiones tontas o no reciben seguimiento o son 

racionalizadas. 

Las consecuencias financieras de estas erecciones se vierten 

regularmente en cargas de reestructuración masivas. 

o cancelaciones que se descartan casualmente como "no recurrentes". A 

las gerencias les encantan. De hecho, en 

En los últimos años, parece que ningún estado de resultados está 

completo sin ellos. Los orígenes de estos 

Sin embargo, los cargos nunca se exploran. Cuando se trata de errores 

corporativos, los directores ejecutivos invocan el concepto 

del nacimiento virginal. 

Para volver a nuestro examen de GEICO: hay al menos cuatro factores 

que podrían explicar la 

aumento de los costos que experimentamos en la obtención de nuevos 

negocios el año pasado, y todos probablemente contribuyeron a 

de alguna manera. 

En primer lugar, en nuestra publicidad hemos presionado mucho la 

"frecuencia" y probablemente nos sobrepasamos 

ciertos medios. Siempre hemos sabido que aumentar la cantidad de 

mensajes a través de cualquier medio 



eventualmente produciría rendimientos decrecientes. El tercer anuncio 

en una hora en un canal de cable determinado es 

simplemente no va a ser tan eficaz como el primero. 

En segundo lugar, es posible que ya hayamos recogido gran parte de la 

fruta madura. Claramente, la voluntad de hacer 

negocio con un comercializador directo de seguros varía ampliamente 

entre individuos: de hecho, algunos 

porcentaje de estadounidenses, especialmente los mayores, son reacios a 

realizar compras directas de cualquier 

amable. Sin embargo, con el paso de los años, esta desgana 

disminuirá. Una nueva generación con nuevos hábitos encontrará la 

los ahorros de la compra directa de su seguro de automóvil son 

demasiado convincentes para ignorarlos. 

Otro factor que seguramente disminuyó la conversión de consultas en 

ventas fue una suscripción más estricta 

por GEICO. Tanto la frecuencia como la gravedad de las pérdidas 

aumentaron durante el año, y las tasas en ciertos 
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las áreas se volvieron inadecuadas, en algunos casos sustancialmente. En 

estos casos, necesariamente ajustamos 

nuestros estándares de suscripción. Este ajuste, así como los muchos 

aumentos de tasas que aplicamos durante el 

año, hizo que nuestras ofertas fueran menos atractivas para algunos 

clientes potenciales. 

Cabe destacar que un alto porcentaje de personas que llaman aún pueden 

ahorrar dinero si se aseguran con nosotros. 

Sin embargo, es comprensible que algunos prospectos se cambien para 

ahorrar $ 200 por año, pero no cambiarán para ahorrar. 

$ 50. Por lo tanto, los aumentos de tarifas que acercan nuestros precios a 

los de nuestros competidores perjudicarán nuestra 

tasa de aceptación, incluso cuando seguimos ofreciendo la mejor oferta. 

Finalmente, el panorama competitivo cambió en al menos un aspecto 

importante: State Farm, con mucho el 

La mayor aseguradora personal de automóviles, con aproximadamente el 

19% del mercado, ha tardado mucho en subir los precios. Su 

los costos, sin embargo, están aumentando claramente junto con los del 

resto de la industria. Como consecuencia, 

State Farm tuvo una pérdida de suscripción el año pasado debido al 

seguro de automóvil (incluidos los reembolsos a 



asegurados) del 18% de las primas, frente al 4% de GEICO. Nuestra 

pérdida produjo un costo flotante para 

nosotros del 6,1%, un resultado insatisfactorio. (De hecho, en GEICO 

esperamos que la flotación, con el tiempo, sea gratuita). 

estiman que el costo de flotación de State Farm en 2000 fue de alrededor 

del 23%. La voluntad del jugador más grande en 

que la industria tolere tal costo dificulta la economía para otros 

participantes. 

Eso no quita el hecho de que State Farm es una de las historias de 

negocios más importantes de Estados Unidos. 

He instado a que la empresa se estudie en las escuelas de negocios 

porque ha logrado un éxito fabuloso. 

mientras sigue un camino que en muchos sentidos desafía el dogma de 

esas instituciones. Estudiar contador 

La evidencia es una actividad muy útil, aunque no siempre se recibe con 

entusiasmo en las ciudadelas de 

aprendiendo. 

State Farm fue lanzado en 1922, por un agricultor de Illinois semi-

retirado de 45 años, para competir con 

aseguradoras establecidas desde hace mucho tiempo - instituciones 

altivas en Nueva York, Filadelfia y Hartford - que 

poseía abrumadoras ventajas en capital, reputación y 

distribución. Porque State Farm es un 

empresa mutua, sus miembros de la junta y los gerentes no podían ser 

propietarios, y no tenía acceso a 

mercados de capitales durante sus años de rápido crecimiento. De 

manera similar, la empresa nunca tuvo opciones sobre acciones o 

generosos sueldos que mucha gente piensa que son vitales para que una 

empresa estadounidense atraiga a gerentes y 

prosperar. 

Sin embargo, al final, State Farm eclipsó a todos sus competidores. De 

hecho, en 1999 la empresa había acumulado 

un patrimonio neto tangible superior al de todas las empresas 

estadounidenses excepto cuatro. Si quieres leer como esto 

sucedió, obtenga una copia de The Farmer de Merna . 

Sin embargo, a pesar de las fortalezas de State Farm, GEICO tiene un 

modelo de negocios mucho mejor, uno que 

incorpora costos operativos significativamente más bajos. Y, cuando una 

empresa vende un producto con 

características económicas similares a las de los productos básicos, ser el 

productor de bajo costo es de suma importancia. Esto 



ventaja competitiva duradera de GEICO - una que poseía en 1951 

cuando, a los 20 años 

estudiante, primero me enamoré de sus acciones, es la razón por la que 

con el tiempo inevitablemente 

aumentar su participación de mercado de manera significativa y, al 

mismo tiempo, lograr excelentes ganancias. Nuestro crecimiento 

Sin embargo, será lento si State Farm elige continuar soportando las 

pérdidas de suscripción que ahora 

sufrimiento. 

Tony Nicely, director ejecutivo de GEICO, sigue siendo el sueño de un 

propietario. Todo lo que hace tiene sentido. El nunca 

se involucra en ilusiones o distorsiona la realidad, como hacen muchos 

gerentes cuando 

sucede inesperado. A medida que transcurría el año 2000, Tony redujo la 

publicidad que no era rentable y 
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continuará haciéndolo en 2001 si se requieren recortes (aunque siempre 

mantendremos un 

presencia masiva en los medios). Tony también ha solicitado 

agresivamente aumentos de precios donde los necesitamos. 

Él mira los informes de pérdidas todos los días y nunca se queda atrás de 

la curva. Para robar una línea de un 

competidor, estamos en buenas manos con Tony. 

Le hablé de nuestro acuerdo de participación en las ganancias en GEICO 

que se enfoca solo en dos variables: 

el crecimiento de las pólizas y los resultados técnicos de los negocios 

experimentados. A pesar de los vientos en contra del 2000, 

todavía teníamos un desempeño que produjo un pago de participación en 

las utilidades del 8.8%, que asciende a $ 40.7 

millón. 

GEICO será una gran parte del futuro de Berkshire. Debido a sus costos 

operativos mínimos, ofrece 

muchos estadounidenses la forma más barata de comprar un producto 

caro que deben comprar. La 

Luego, la empresa combina este trato con un servicio que 

constantemente ocupa un lugar destacado en las encuestas 

independientes. 

Esa es una combinación que inevitablemente produce crecimiento y 

rentabilidad. 



En los últimos años, muchos más conductores han aprendido a asociar la 

marca GEICO con el ahorro. 

dinero en su seguro. Golpearemos ese tema sin descanso hasta que todos 

los estadounidenses sean conscientes de la 

valor que ofrecemos. 

Inversiones 

A continuación presentamos nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos que tenían un valor de mercado de más de $ 1 

se desglosan miles de millones a finales de 2000. 

En 2000, vendimos casi todas nuestras acciones de Freddie Mac y 

Fannie Mae, establecimos posiciones del 15% en 

varias empresas medianas, compraron los bonos de alto rendimiento de 

unos pocos emisores (muy pocos - la categoría 

no está etiquetado como basura sin razón) y se agrega a nuestras 

existencias de alto grado respaldado por hipotecas 

valores. No hay "gangas" entre nuestras posesiones actuales: estamos 

contentos con lo que poseemos, pero 

lejos de emocionarse por ello. 

Mucha gente asume que los valores negociables son la primera opción 

de Berkshire al asignar capital, 

pero eso no es cierto: desde que publicamos por primera vez nuestros 

principios económicos en 1983, hemos 

declaró constantemente que preferiríamos comprar negocios que 

acciones. (Vea el número 4 en la página 60.) 

Una de las razones de esa preferencia es personal, ya que me encanta 

trabajar con nuestros gerentes. Son altos 

grado, talentoso y leal. Y, francamente, encuentro que su 

comportamiento empresarial es más racional y 

orientado que el que prevalece en muchas empresas públicas. 
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Pero también hay una poderosa razón financiera detrás de la preferencia, 

y eso tiene que ver con los impuestos. La 

El código fiscal hace que Berkshire sea dueño del 80% o más de un 

negocio mucho más rentable para nosotros, 

proporcionalmente, que nuestra posesión de una participación más 

pequeña. Cuando una empresa de la que somos propietarios gana $ 1 

millón 

después de impuestos, el monto total es para nuestro beneficio. Si el 

millón de dólares se transfiere a Berkshire, debemos 



sin impuestos sobre el dividendo. Y, si se retienen las ganancias y 

vendemos la subsidiaria, no 

probablemente en Berkshire! - por $ 1 millón más de lo que pagamos por 

él, no deberíamos impuestos sobre las ganancias de capital. 

Esto se debe a que nuestro "costo de impuestos" al momento de la venta 

incluiría tanto lo que pagamos por el negocio como 

ganancias que retuvo posteriormente. 

Compare esa situación con lo que sucede cuando somos propietarios de 

una inversión en un valor negociable. Ahí, si 

poseemos una participación del 10% en un negocio que gana $ 10 

millones después de impuestos, nuestra participación de $ 1 millón de 

las ganancias 

está sujeto a impuestos estatales y federales adicionales de (1) 

aproximadamente $ 140,000 si se nos distribuye (nuestro impuesto 

la tasa de la mayoría de los dividendos es del 14%); o (2) no menos de $ 

350,000 si se retiene el $ 1 millón y 

posteriormente capturados por nosotros en forma de ganancia de capital 

(sobre la que nuestra tasa impositiva suele ser de alrededor del 35%, 

aunque a veces se acerca al 40%). Podemos aplazar el pago de los $ 

350,000 al no 

dándonos cuenta de nuestra ganancia, pero eventualmente debemos 

pagar el impuesto. En efecto, el gobierno es nuestro "socio" dos veces 

cuando somos dueños de parte de un negocio a través de una inversión 

en acciones, pero solo una vez cuando poseemos al menos el 80%. 

Dejando de lado los factores fiscales, la fórmula que usamos para 

evaluar acciones y negocios es idéntica. En efecto, 

la fórmula para valorar todos los activos que se compran para obtener 

ganancias financieras no ha cambiado desde que 

fue presentado por primera vez por un hombre muy inteligente alrededor 

del 600 a.C. (aunque no era lo suficientemente inteligente como para 

saberlo). 

fue 600 a.C.). 

El oráculo era Esopo y su persistente, aunque algo incompleta, 

percepción de inversión fue "un pájaro 

en la mano vale dos en la zarza ". Para desarrollar este principio, debe 

responder solo tres 

preguntas. ¿Qué tan seguro estás de que hay pájaros en el 

monte? ¿Cuándo emergerán y 

cuantos habra ¿Cuál es la tasa de interés libre de riesgo (que 

consideramos que es el rendimiento de las 



bonos estadounidenses a plazo)? Si puede responder estas tres preguntas, 

sabrá el valor máximo de la 

arbusto - y el número máximo de aves que posee ahora que debería 

ofrecer por él. Y de 

Por supuesto, no pienses literalmente en pájaros. Piense en dólares. 

El axioma de inversión de Esopo, así ampliado y convertido en dólares, 

es inmutable. Se aplica a 

desembolsos para granjas, regalías petroleras, bonos, acciones, boletos 

de lotería y plantas de fabricación. Y tampoco 

el advenimiento de la máquina de vapor, el aprovechamiento de la 

electricidad ni la creación del automóvil 

cambió la fórmula un ápice, ni Internet. Simplemente inserte los 

números correctos y podrá 

clasificar el atractivo de todos los usos posibles del capital en todo el 

universo. 

Criterios comunes como el rendimiento de dividendos, la relación entre 

precio y ganancias o valor contable, e incluso 

Las tasas de crecimiento no tienen nada que ver con la valoración, 

excepto en la medida en que brindan pistas sobre la cantidad 

y calendario de los flujos de efectivo hacia y desde el negocio. De hecho, 

el crecimiento puede destruir el valor si requiere 

Entradas de efectivo en los primeros años de un proyecto o empresa que 

superan el valor descontado del efectivo. 

que esos activos generarán en años posteriores. Comentaristas de 

mercado y gestores de inversiones que 

referirse con soltura a los estilos de "crecimiento" y "valor" a medida 

que se muestran enfoques contrastantes de inversión 

su ignorancia, no su sofisticación. El crecimiento es simplemente un 

componente, generalmente una ventaja, a veces 

un menos - en la ecuación de valor. 

Por desgracia, aunque la proposición de Esopo y la tercera variable, es 

decir, las tasas de interés, son simples, 

conectar números para las otras dos variables es una tarea difícil. Usar 

números precisos es, de hecho, 
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tonto; trabajar con una gama de posibilidades es el mejor enfoque. 

Por lo general, el rango debe ser tan amplio que no se pueda llegar a 

ninguna conclusión útil. De vez en cuando, sin embargo, 

Incluso estimaciones muy conservadoras sobre la futura aparición de 

aves revelan que el precio cotizado es 



sorprendentemente bajo en relación con el valor. (Llamemos a este 

fenómeno el IBT - Inefficient Bush Theory). 

Sin duda, un inversor necesita una comprensión general de la economía 

empresarial, así como la 

capacidad de pensar de forma independiente para llegar a una conclusión 

positiva bien fundada. Pero el inversor no 

necesitan brillantez ni perspicacia cegadora. 

En el otro extremo, hay muchas ocasiones en las que el más brillante de 

los inversores no puede reunir un 

convicción sobre las aves que emergen, ni siquiera cuando se emplea una 

gama muy amplia de estimaciones. 

Este tipo de incertidumbre ocurre con frecuencia cuando se crean nuevos 

negocios e industrias que cambian rápidamente. 

bajo examinación. En casos de este tipo, cualquier compromiso de 

capital debe etiquetarse como especulativo. 

Ahora, la especulación, en la que el enfoque no está en lo que producirá 

un activo, sino en lo que el 

el próximo compañero pagará por ello: no es ilegal, inmoral ni 

antiestadounidense. Pero no es un juego en 

que Charlie y yo deseamos jugar. No traemos nada a la fiesta, entonces, 

¿por qué deberíamos esperar llevar 

algo en casa? 

La línea que separa la inversión y la especulación, que nunca es brillante 

y clara, se vuelve borrosa todavía 

más aún cuando la mayoría de los participantes del mercado han 

disfrutado recientemente de triunfos. Nada calma la racionalidad 

como grandes dosis de dinero sin esfuerzo. Después de una experiencia 

embriagadora de ese tipo, la gente normalmente sensata 

deriva en un comportamiento similar al de Cenicienta en el baile. Saben 

que sobrepasar las festividades 

es decir, seguir especulando en empresas que tienen valoraciones 

gigantes en relación al efectivo que están 

que probablemente se genere en el futuro, eventualmente traerá 

calabazas y ratones. Pero sin embargo 

Odio perderme un solo minuto de lo que es una fiesta increíble. Por lo 

tanto, todos los participantes aturdidos planean 

salir unos segundos antes de la medianoche. Sin embargo, hay un 

problema: están bailando en una habitación en la que 

los relojes no tienen manecillas. 

El año pasado, comentamos sobre la exuberancia - y, sí, fue irracional - 

que prevaleció, señalando que 



las expectativas de los inversores habían crecido hasta ser varios 

múltiplos de los rendimientos probables. Una pieza de evidencia 

provino de una encuesta de inversores realizada por Paine Webber-

Gallup en diciembre de 1999, en la que 

A los participantes se les preguntó su opinión sobre los rendimientos 

anuales que los inversores podrían esperar obtener durante 

la próxima década. Sus respuestas promediaron el 19%. Eso, sin duda, 

era una expectativa irracional: porque 

El negocio estadounidense en su conjunto, no podría haber suficientes 

pájaros en el bosque de 2009 para entregar 

tal regreso. 

Mucho más irracionales aún eran las enormes valoraciones que los 

participantes del mercado estaban realizando en ese momento. 

es casi seguro que los negocios acaben siendo de valor modesto o 

nulo. Sin embargo, los inversores, hipnotizados por 

los precios de las acciones en alza e ignorando todo lo demás, se 

amontonaron en estas empresas. Era como si un virus corriera 

salvajemente entre los profesionales de la inversión y los aficionados, 

indujo alucinaciones en las que el 

Los valores de las acciones en ciertos sectores se desvincularon de los 

valores de las empresas que subyacen 

ellos. 

Esta escena surrealista estuvo acompañada de mucha charla sobre la 

"creación de valor". Nosotros fácilmente 

reconocer que ha habido una enorme cantidad de valor real creado en la 

última década por nuevos o 

empresas jóvenes, y que hay mucho más por venir. Pero el valor es 

destruido, no creado, por ningún 

negocio que pierde dinero a lo largo de su vida, sin importar cuán alta 

pueda llegar a ser su valoración provisional. 
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Lo que realmente ocurre en estos casos es la transferencia de riqueza , a 

menudo a gran escala. Por descaradamente 

comercializando arbustos sin pájaros, los promotores han movido en los 

últimos años miles de millones de dólares del 

bolsillos del público a sus propios bolsos (y a los de sus amigos y 

asociados). El hecho es que 

un mercado burbuja ha permitido la creación de empresas burbuja, 

entidades diseñadas más con miras a 



ganar dinero con los inversores más que con ellos. Con demasiada 

frecuencia, una oferta pública inicial, no las ganancias, era el objetivo 

principal 

de los promotores de una empresa. En el fondo, el "modelo de negocio" 

de estas empresas ha sido el antiguo 

carta en cadena de moda, por la que muchos banqueros de inversión 

hambrientos de honorarios actuaron como carteros ansiosos. 

Pero un alfiler acecha cada burbuja. Y cuando los dos finalmente se 

encuentran, una nueva ola de inversores 

aprende algunas lecciones muy antiguas: primero, muchas en Wall 

Street, una comunidad en la que el control de calidad es 

no apreciado: venderá a los inversores todo lo que compren. En segundo 

lugar, la especulación es más peligrosa cuando 

parece más fácil. 

En Berkshire, no intentamos elegir a los pocos ganadores que emergerán 

de un océano de 

empresas no probadas. No somos lo suficientemente inteligentes para 

hacer eso y lo sabemos. En cambio, intentamos aplicar 

La ecuación de Esopo de 2.600 años de oportunidades en las que 

tenemos una confianza razonable en cuanto a cómo 

hay muchas aves en el monte y cuándo emergerán (una formulación que 

mis nietos 

probablemente actualice a "Una chica en un convertible vale cinco en la 

agenda"). Obviamente, nunca podremos 

predecir con precisión la sincronización de los flujos de efectivo que 

entran y salen de una empresa o su importe exacto. Intentamos, 

Por lo tanto, para mantener nuestras estimaciones conservadoras y 

centrarnos en industrias donde las sorpresas comerciales son 

Es poco probable que cause estragos en los propietarios. Aun así, 

cometemos muchos errores: yo soy el tipo, recuerda, quien 

pensó que entendía la economía futura del comercio de sellos, textiles, 

zapatos y de segundo nivel. 

grandes almacenes. 

Últimamente, los "arbustos" más prometedores han sido transacciones 

negociadas para empresas enteras, y eso 

nos agrada. Sin embargo, debe comprender claramente que, en el mejor 

de los casos, estas adquisiciones solo nos proporcionarán 

devoluciones razonables. Los resultados realmente jugosos de los 

acuerdos negociados se pueden anticipar solo cuando el capital 

los mercados están severamente restringidos y todo el mundo 

empresarial es pesimista. Somos 180 grados 



desde ese punto. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos reportados 

de Berkshire. En esta presentación, 

los ajustes de compra-contabilidad no se asignan a los negocios 

específicos a los que se aplican, sino 

en su lugar, se agregan y se muestran por separado. Este procedimiento 

le permite ver las ganancias de nuestro 

negocios como se habrían informado si no los hubiéramos 

comprado. Por las razones discutidas en 

página 65, esta forma de presentación nos parece más útil para 

inversores y gestores que una 

utilizando principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP), 

que requieren que las primas de compra sean 

anulado negocio por negocio. Las ganancias netas totales que mostramos 

en la tabla son, por supuesto, idénticas 

al total GAAP en nuestros estados financieros auditados. 
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A la mayoría de nuestras empresas de fabricación, venta minorista y 

servicios les fue al menos razonablemente bien el año pasado. 

La excepción fueron los zapatos, particularmente en Dexter. En nuestros 

negocios de calzado en general, nuestro intento de mantener 

la mayor parte de nuestra producción en las fábricas nacionales nos ha 

costado muy caro. Nos enfrentamos a otro año muy duro 

también en 2001, ya que realizamos cambios significativos en la forma 

en que hacemos negocios. 

Claramente cometí un error al pagar lo que hice por Dexter en 1993. 

Además, agravé eso 

Se equivoca enormemente al utilizar acciones de Berkshire en el 

pago. El año pasado, para reconocer mi error, 

canceló toda la plusvalía contable restante que era atribuible a la 

transacción de Dexter. Nosotros 

puede recuperar algo de buena voluntad económica en Dexter en el 

futuro, pero claramente no tenemos ninguna en este momento. 

Los gerentes de nuestras empresas de calzado son de primera clase tanto 

desde una perspectiva empresarial como humana. 

Están trabajando muy duro en un trabajo duro, y a menudo terriblemente 

doloroso, a pesar de que su 

las circunstancias financieras personales no requieren que lo 

hagan. Tienen mi admiración y agradecimiento. 



En una nota más agradable, seguimos siendo el líder indiscutible en dos 

ramas de Aircraft Services 

- formación de pilotos en FlightSafety (FSI) y propiedad fraccionada de 

jets ejecutivos en Executive Jet (EJA). 

Ambas empresas están dirigidas por sus notables fundadores. 

Al Ueltschi en FSI ahora tiene 83 años y continúa operando a toda 

velocidad. Aunque no soy fanático de las acciones 

divisiones, planeo dividir la edad de Al 2 por 1 cuando alcance los 100 

(si funciona, adivina quién es el siguiente). 
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Gastamos 272 millones de dólares en simuladores de vuelo en 2000 y 

gastaremos una cantidad similar este año. 

Cualquiera que piense que los cargos anuales por depreciación no 

reflejan un costo real, tanto como 

real como nómina o materias primas: debe obtener una pasantía en una 

empresa de simuladores. Cada año nosotros 

gastar montos iguales a nuestro cargo por depreciación simplemente para 

permanecer en el mismo lugar económico, y 

luego gaste sumas adicionales para crecer. Y el crecimiento está en 

perspectiva para FSI hasta donde alcanza la vista. 

Un crecimiento aún más rápido aguarda a EJA (cuyo programa de 

propiedad fraccionada se llama NetJets—). Rico 

Santulli es el dínamo detrás de este negocio. 

El año pasado les dije que los ingresos recurrentes de EJA por las tarifas 

de administración mensuales y el uso por horas 

creció un 46% en 1999. En 2000 el crecimiento fue del 49%. También te 

dije que esto era un margen bajo. 

negocio, en el que los supervivientes serán pocos. Los márgenes fueron 

escasos en EJA el año pasado, en parte debido a 

los principales costes en los que estamos incurriendo para desarrollar 

nuestro negocio en Europa. 

Independientemente del costo, puede estar seguro de que el gasto de EJA 

en seguridad será lo que sea necesario. 

Obviamente, seguiríamos esta política bajo cualquier circunstancia, pero 

hay algo de interés personal aquí. 

también: yo, mi esposa, mis hijos, mis hermanas, mi tía de 94 años, 

todos menos uno de nuestros directores, y en 

al menos nueve gerentes de Berkshire vuelan regularmente en el 

programa NetJets. Ante esa carga, aplaudo 



La insistencia de Rich en cantidades inusualmente altas de 

entrenamiento de pilotos (un promedio de 23 días al año). En 

Además, nuestros pilotos consolidan sus habilidades volando unas 800 

horas al año. Finalmente, cada uno vuela solo uno 

modelo de avión, lo que significa que nuestras tripulaciones no cambian 

entre aviones con diferentes 

Características de la cabina y del vuelo. 

El negocio de EJA sigue estando limitado por la disponibilidad de 

nuevos aviones. Aún así, nuestros clientes 

recibir más de 50 aviones nuevos en 2001, el 7% de la producción 

mundial. Estamos seguros de que nos quedaremos 

el líder mundial en propiedad fraccionada, con respecto al número de 

aviones que vuelan, la calidad del servicio y 

normas de seguridad. 

* * * * * * * * * * 

En las páginas 42-58 se proporciona información adicional sobre 

nuestros diversos negocios, donde también 

encuentre las ganancias de nuestro segmento reportadas sobre una base 

GAAP. Además, en las páginas 67-73, tenemos 

reorganizó los datos financieros de Berkshire en cuatro segmentos sobre 

una base no GAAP, una presentación que 

corresponde a la forma en que Charlie y yo pensamos sobre la empresa. 

Ganancias por traspaso 
Las ganancias reportadas son una medida inadecuada del progreso 

económico en Berkshire, en parte porque el 

Los números que se muestran en la tabla de la página 15 incluyen solo 

los dividendos que recibimos de las participadas. 

aunque estos dividendos generalmente representan solo una pequeña 

fracción de las ganancias atribuibles a nuestra 

propiedad. Para representar algo más cercano a la realidad económica en 

Berkshire que las ganancias reportadas, 

sin embargo, utilizamos el concepto de ganancias "traspasadas". A 

medida que los calculamos, consisten en: (1) 

las ganancias operativas informadas en la página 15; más; (2) nuestra 

participación en las utilidades operativas retenidas de 

participadas importantes que, según la contabilidad GAAP, no se 

reflejan en nuestras ganancias, menos; (3) una mesada 

por el impuesto que pagaría Berkshire si estas ganancias retenidas de las 

participadas se hubieran 

distribuido a nosotros. Al tabular "ingresos operativos" aquí, excluimos 

la contabilidad de compras. 



ajustes, así como plusvalías y otros importantes conceptos no 

recurrentes. 

 
Página 132 

La siguiente tabla muestra nuestras ganancias de revisión de 2000, 

aunque le advierto que las cifras pueden 

no sean más que aproximados, ya que se basan en una serie de 

juicios. (Los dividendos 

que nos pagaron estas empresas participadas se han incluido en las 

ganancias operativas detalladas en la página 15, en su mayoría 

en "Grupo de seguros: Ingresos netos de inversiones"). 

Informes completos y justos 
En Berkshire, la presentación de informes completos significa brindarle 

la información que desearíamos que nos brindara si 

nuestras posiciones se invirtieron. Lo que Charlie y yo querríamos bajo 

esa circunstancia sería todo el 

hechos importantes sobre las operaciones actuales, así como la visión 

franca del director ejecutivo de la economía a largo plazo 

características del negocio. Esperaríamos muchos detalles financieros y 

una discusión de cualquier 

datos significativos que necesitaríamos para interpretar lo que se 

presentó. 

Cuando Charlie y yo leemos informes, no nos interesan las fotografías 

de personal, plantas o productos. 

Las referencias al EBITDA nos estremecen: ¿la dirección cree que el 

hada de los dientes paga el capital? 

gastos? Sospechamos mucho de la metodología contable que es vaga o 

poco clara, ya que también 

a menudo eso significa que la gerencia desea ocultar algo. Y no 

queremos leer mensajes que un 

consultor o departamento de relaciones públicas. En cambio, esperamos 

que el CEO de una empresa 

Explique con sus propias palabras lo que está sucediendo. 

Para nosotros, la presentación de informes justos significa llevar 

información a nuestros 300.000 "socios" simultáneamente, o como 

lo más cerca posible de esa marca. Por lo tanto, publicamos nuestras 

finanzas anuales y trimestrales en Internet. 

entre el cierre del mercado de un viernes y la mañana siguiente. Al hacer 

eso, 

los accionistas y otros inversores interesados tienen acceso oportuno a 

estos importantes comunicados y también 



tener una cantidad de tiempo razonable para digerir la información que 

incluyen antes de que los mercados abran el 

Lunes. Este año nuestra información trimestral estará disponible los 

sábados del 12 de mayo, agosto 

11 y 10 de noviembre. El informe anual de 2001 se publicará el 9 de 

marzo. 

Aplaudimos el trabajo que Arthur Levitt, Jr., hasta hace poco presidente 

de la SEC, ha realizado para descifrar 
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en la práctica corporativa de "divulgación selectiva" que se había 

extendido como un cáncer en los últimos años. 

De hecho, se había convertido en una práctica prácticamente estándar 

para las grandes corporaciones "guiar" a los analistas o grandes 

los titulares de las expectativas de ganancias que estaban destinadas a 

estar en la nariz o un poco por debajo de lo que 

la empresa realmente esperaba ganar. A través de las indirectas, guiños y 

asentimientos selectivamente dispersos que 

las empresas dedicadas a instituciones de mentalidad especulativa y 

asesores recibieron información 

ventaja sobre las personas orientadas a la inversión. Este fue un 

comportamiento corrupto, desafortunadamente adoptado por 

tanto en Wall Street como en las empresas estadounidenses. 

Gracias al presidente Levitt, cuyos esfuerzos generales en nombre de los 

inversores fueron incansables y 

Efectivamente, las corporaciones ahora están obligadas a tratar a todos 

sus propietarios por igual. El hecho de que esta reforma 

surgió debido a la coerción más que a la conciencia debería ser un 

motivo de vergüenza para los directores ejecutivos y 

sus departamentos de relaciones con los inversores. 

Un pensamiento más mientras estoy en mi tribuna: Charlie y yo creemos 

que es engañoso y peligroso. 

para que los directores ejecutivos puedan predecir las tasas de 

crecimiento de sus empresas. Por supuesto, con frecuencia se les incita a 

hacer 

tanto por los analistas como por sus propios departamentos de relaciones 

con los inversores. Deben resistir, sin embargo, 

porque con demasiada frecuencia estas predicciones dan lugar a 

problemas. 

Está bien que un CEO tenga sus propios objetivos internos y, en nuestra 

opinión, incluso es apropiado para el CEO. 



para expresar públicamente algunas esperanzas sobre el futuro, si estas 

expectativas van acompañadas de sensatas 

advertencias. Pero para que una gran corporación prediga que sus 

ganancias por acción crecerán a largo plazo 

plazo de, digamos, el 15% anual es un problema de la corte. 

Eso es cierto porque una tasa de crecimiento de esa magnitud solo puede 

mantenerse con una tasa muy pequeña 

porcentaje de grandes empresas. Aquí hay una prueba: Examine el 

registro de, digamos, los 200 ingresos más altos 

empresas de 1970 o 1980 y tabular cuántas han aumentado las ganancias 

por acción en un 15% 

anualmente desde esas fechas. Descubrirás que solo unos pocos lo han 

hecho. Te apostaría un muy 

suma significativa que menos de 10 de las 200 empresas más rentables 

en 2000 alcanzarán el 15% 

crecimiento anual de las ganancias por acción durante los próximos 20 

años. 

El problema que surgen de las elevadas predicciones no es solo que 

difunden un optimismo injustificado. Incluso 

más problemático es el hecho de que corroen el comportamiento del 

CEO. A lo largo de los años, Charlie y yo hemos 

observaron muchos casos en los que los directores ejecutivos se 

involucraron en maniobras operativas antieconómicas para que 

podría cumplir con los objetivos de ganancias que habían 

anunciado. Peor aún, después de agotar todo ese operativo 

acrobacias, a veces jugaban una amplia variedad de juegos de 

contabilidad para "hacer que el 

números." Estas travesuras contables tienen una forma de bola de nieve: 

una vez que una empresa se mueve 

ganancias de un período a otro, los déficits operativos que ocurren a 

partir de entonces requieren que se involucre en 

más maniobras contables que deben ser aún más "heroicas". Estos 

pueden convertir la manipulación en un fraude. 

(Se ha observado que se ha robado más dinero con la punta de un 

bolígrafo que con la punta de un arma). 

Charlie y yo tendemos a desconfiar de las empresas dirigidas por 

directores ejecutivos que cortejan a los inversores con predicciones 

sofisticadas. A 

pocos de estos gerentes resultarán proféticos, pero otros resultarán ser 

optimistas congénitos, o 



incluso charlatanes. Desafortunadamente, no es fácil para los inversores 

saber de antemano qué especies son. 

Tratando con. 

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

Le advertí en el pasado que no debe creer todo lo que lee o escucha 

sobre Berkshire. 
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- incluso cuando sea publicado o difundido por una organización 

noticiosa de prestigio. De hecho, erróneo 

Los informes son particularmente peligrosos cuando son distribuidos por 

miembros muy respetados de la 

medios de comunicación, simplemente porque la mayoría de lectores y 

oyentes saben que estos medios son generalmente creíbles y 

por tanto, crea lo que dicen. 

Un ejemplo es un error evidente sobre las actividades de Berkshire que 

apareció en la edición del 29 de diciembre de 

The Wall Street Journal , un periódico excelente en general que he 

tenido durante toda mi vida, me ha resultado útil. Sobre el 

portada (y arriba del pliegue, como dicen) The Journal publicó un 

resumen de noticias que decía, en 

términos inequívocos, que estábamos comprando bonos de Conseco y 

Finova. Este artículo dirigió al lector 

a la historia principal de la sección Dinero e inversiones. Allí, en el 

segundo párrafo de la historia, La 

Journal informó, nuevamente sin ninguna calificación , que Berkshire 

estaba comprando Conseco y Finova 

bonos, agregando que Berkshire había invertido “varios cientos de 

millones de dólares” en cada uno. Sólo en el 18 º 

párrafo de la historia (que en ese momento había saltado a una página 

interior) el papel se cubrió un poco, 

diciendo que nuestras compras de Conseco habían sido reveladas por 

"personas familiarizadas con el asunto". 

Bueno, no tan familiar. Es cierto que habíamos comprado bonos y deuda 

bancaria de Finova, aunque el informe 

fue tremendamente inexacto en cuanto a la cantidad. Pero hasta la fecha 

no han Berkshire ni yo jamás compró una 

acciones o bonos de Conseco. 

Berkshire normalmente está cubierto por un reportero del Journal en 

Chicago que es a la vez preciso y 



concienzudo. En este caso, sin embargo, la "primicia" fue producto de un 

reportero de Nueva York para el 

papel. De hecho, el 29 º fue un día ajetreado para él: Por la tarde, había 

repetido en la historia 

CNBC. Inmediatamente, al estilo de un lemming, otras organizaciones 

noticiosas respetadas, confiando únicamente en 

el Diario , comenzó a relatar los mismos "hechos". El resultado: las 

acciones de Conseco avanzaron fuertemente durante el 

día con un volumen excepcional que lo colocó en el noveno lugar de la 

lista de los más activos de NYSE. 

Durante todas las iteraciones de la historia, nunca escuché ni leí la 

palabra "rumor". Al parecer, los reporteros y 

editores, que generalmente se enorgullecen de su uso cuidadoso del 

lenguaje, simplemente no pueden 

para adjuntar esta palabra a sus cuentas. Pero, ¿qué descripción encajaría 

con mayor precisión? Ciertamente no el 

habitual "dicen las fuentes" o "se ha informado". 

Sin embargo, una columna titulada "Los rumores de hoy" no se 

equipararía con la autoimagen de muchos 

organizaciones de noticias que piensan que están por encima de esas 

cosas. Estos miembros de los medios se sentirían 

que publicar una pelusa tan reconocida sería similar a L'Osservatore 

Romano iniciando un chisme 

columna. Pero los rumores son lo que estas organizaciones suelen 

publicar y difundir, sea cual sea el eufemismo 

se agachan detrás. Como mínimo, los lectores merecen una terminología 

honesta: una etiqueta de advertencia que 

proteger su salud financiera de la misma manera que los fumadores cuya 

salud física está en riesgo reciben un 

advertencia. 

La Primera Enmienda de la Constitución permite que los medios de 

comunicación impriman o digan casi cualquier cosa. El periodismo 

El Primer Principio debería exigir que los medios de comunicación sean 

escrupulosos al decidir cuál será. 

Diverso 
En el informe del año pasado, examinamos la batalla que se libraba 

entonces sobre el uso de la "agrupación" en la contabilidad de 

fusiones. Nos parecía que ambas partes estaban expresando argumentos 

que eran fuertes en ciertos aspectos. 

y graves defectos en otros. Nos complace que el Consejo de Normas de 

Contabilidad Financiera haya 
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desde que pasamos a un enfoque alternativo que nos parece muy sólido. 

Si la regla propuesta se vuelve definitiva, ya no incurriremos en un gran 

cargo anual por la amortización de 

intangibles. En consecuencia, nuestras ganancias reportadas reflejarán 

más de cerca la realidad económica. (Ver 

página 65.) Nada de esto tendrá efecto sobre el valor intrínseco de 

Berkshire. Su presidente, sin embargo, 

personalmente se beneficiará de que habrá un elemento menos que 

explicar en estas cartas. 

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

Adjunto un informe, proporcionado generosamente por Outstanding 

Investor Digest , de Charlie's 

declaraciones en la reunión anual Wesco de mayo pasado. Charlie piensa 

en la economía empresarial y la inversión 

importa mejor que nadie que conozca, y he aprendido mucho a lo largo 

de los años escuchándolo. Leer 

sus comentarios mejorarán su comprensión de Berkshire. 

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

En 1985, compramos Scott Fetzer, adquiriendo no solo un buen negocio 

sino los servicios de Ralph Schey, 

también un director ejecutivo verdaderamente sobresaliente. Ralph tenía 

entonces 61 años. La mayoría de las empresas se centraban en el 

calendario en lugar de 

que la capacidad, se habría beneficiado de los talentos de Ralph durante 

sólo unos pocos años. 

En Berkshire, por el contrario, Ralph dirigió a Scott Fetzer durante 15 

años hasta su jubilación a finales de 2000. 

Bajo su liderazgo, la compañía distribuyó $ 1.030 millones a Berkshire 

contra nuestra compra neta. 

precio de $ 230 millones. Usamos estos fondos, a su vez, para comprar 

otros negocios. En total, Ralph's 

las contribuciones al valor actual de Berkshire se extienden hasta los 

miles de millones de dólares. 

Como gerente, Ralph pertenece al Salón de la Fama de Berkshire, y 

Charlie y yo le damos la bienvenida. 

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

Un poco de nostalgia: fue exactamente hace 50 años que entré en la clase 

de Ben Graham en Columbia. Durante 

la década anterior, había disfrutado - hazlo amado - analizando, 

comprando y vendiendo acciones. Pero mi 



los resultados no fueron mejores que el promedio. 

A partir de 1951 mi desempeño mejoró. No, no había cambiado mi dieta 

ni había hecho ejercicio. La 

El único ingrediente nuevo fueron las ideas de Ben. Sencillamente, unas 

pocas horas pasadas a los pies del maestro demostraron 

mucho más valioso para mí que diez años de pensamiento 

supuestamente original. 

Además de ser un gran maestro, Ben fue un gran amigo. Mi deuda con él 

es incalculable. 

Contribuciones designadas por los accionistas 
Aproximadamente el 97% de todas las acciones elegibles participaron en 

el 2000 de Berkshire designado por accionistas 

programa de contribuciones, con contribuciones por un total de $ 16,9 

millones. Una descripción completa del programa. 

aparece en las páginas 74-75. 

En conjunto, durante los 20 años del programa, Berkshire ha realizado 

contribuciones de 164 millones de dólares 

siguiendo las instrucciones de nuestros accionistas. El resto de las 

donaciones de Berkshire las realiza nuestro 

subsidiarias, que se adhieren a los patrones filantrópicos que prevalecían 

antes de su adquisición (excepto 
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que sus antiguos propietarios asuman ellos mismos la responsabilidad de 

sus organizaciones benéficas personales). En 

En total, nuestras subsidiarias hicieron contribuciones de $ 18,3 millones 

en 2000, incluidas las donaciones en especie. 

de $ 3 millones. 

Para participar en programas futuros, debe poseer acciones Clase A 

que estén registradas a nombre de la 

propietario real, no el nombre nominado de un corredor, banco o 

depositario. Acciones no registradas en agosto 

31 de 2001 no será elegible para el programa de 2001. Cuando reciba 

nuestro formulario de contribuciones, devuélvalo 

de inmediato para que no se deje de lado ni se olvide. Las designaciones 

recibidas después de la fecha de vencimiento 

no ser honrado. 

La reunión anual 
El año pasado trasladamos la reunión anual al Auditorio Cívico y nos 

funcionó muy bien. Nosotros 



se reunirá allí nuevamente el sábado 28 de abril. Las puertas se abrirán a 

las 7 am, la película comenzará a las 

8:30, y la reunión en sí comenzará a las 9:30. Habrá un breve descanso al 

mediodía para comer, con 

sándwiches disponibles en los puestos de concesión del Civic. Excepto 

por ese interludio, Charlie y yo 

responder preguntas hasta las 3:30. 

Durante los próximos años, el Civic será nuestra única opción. Por lo 

tanto, debemos celebrar la reunión el 

ya sea el sábado o el domingo para evitar la pesadilla del tráfico y el 

estacionamiento que ocurriría en un día laborable. 

Sin embargo, en breve Omaha contará con un nuevo Centro de 

Convenciones con un amplio estacionamiento. Suponiendo que el 

El centro está disponible para nosotros, sondearé a los accionistas para 

ver si desean volver a un lunes 

reunión. Decidiremos ese voto en función de los deseos de la mayoría de 

los accionistas, no de las acciones. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión de este año y 

otros eventos. En cuanto a avión, hotel y 

reservaciones de automóviles, nos hemos inscrito nuevamente en 

American Express (800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

En nuestra forma habitual, operaremos autobuses desde los hoteles más 

grandes hasta la reunión. Después de la reunión, el 

los autobuses harán viajes de regreso a los hoteles y a Nebraska 

Furniture Mart, Borsheim's y al aeropuerto. 

Aun así, es probable que encuentre útil un automóvil. 

Hemos agregado tantas empresas nuevas a Berkshire este año que no 

voy a detallar todas las 

productos que estaremos vendiendo en la reunión. Pero ven preparado 

para llevar a casa todo, desde 

ladrillos a caramelos. Sin embargo, un producto nuevo merece una nota 

especial: Bob Shaw ha diseñado una alfombra de 3 x 5 

con una excelente imagen de Charlie. Obviamente, sería vergonzoso 

para Charlie. 

que humillante - si las bajas ventas nos obligaron a rebajar el precio de la 

alfombra, así que intensifique y haga su parte. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 



ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá ofrecerle una 

descuento especial para accionistas (generalmente 8%). Traiga los 

detalles de su seguro existente y verifique 

averiguar si podemos ahorrarle algo de dinero. 

En el aeropuerto de Omaha el sábado, tendremos la gama habitual de 

aviones de Executive Jet 

disponible para su inspección. Pregúntele a un representante de EJA en 

el Civic sobre ver cualquiera de estos 

aviones. Si compra lo que consideramos una cantidad adecuada de 

artículos durante el fin de semana, puede 

Necesitamos tu propio avión para llevarlos a casa. 
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En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 75 acres en 

72 nd Street entre Dodge y del Pacífico, nos 

volverá a tener precios de "Fin de semana de Berkshire", lo que significa 

que estaremos ofreciendo nuestros 

accionistas un descuento que habitualmente se otorga solo a los 

empleados. Iniciamos este precio especial 

en NFM hace cuatro años y las ventas durante el "fin de semana" 

aumentaron de $ 5,3 millones en 1997 a $ 9,1 

millones en 2000. 

Para obtener el descuento, debe realizar sus compras entre el miércoles 

25 de abril y el lunes de abril 

30 y también presente su credencial de reunión. El precio especial del 

período se aplicará incluso a 

productos de varios fabricantes de prestigio que normalmente tienen 

reglas férreas contra los descuentos, pero 

que, en el espíritu de nuestro fin de semana de accionistas, hemos hecho 

una excepción para usted. Apreciamos su 

cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 p. M. De lunes a viernes 

y de 10 a. M. A 6 p. M. Los sábados y 

Domingos. 

Borsheim's, la joyería más grande del país, excepto la tienda de Tiffany's 

en Manhattan, 

tener dos eventos exclusivos para accionistas. El primero será un cóctel 

de recepción de 18:00 a 22:00 horas el 

Viernes 27 de abril. La segunda, la gala principal, será de 9 am a 5 pm el 

domingo 29 de abril. 



Los precios para accionistas estarán disponibles de jueves a lunes, por lo 

que si desea evitar los grandes 

multitudes que se reunirán el viernes por la noche y el domingo, vengan 

a otras horas e identifíquense como 

un accionista. El sábado, estaremos abiertos hasta las 6 pm Borsheim's 

opera con un margen bruto que 

está veinte puntos porcentuales por debajo de la de sus principales 

rivales, por lo que cuanto más compre, más 

guardar (o al menos eso es lo que siempre me dice mi familia). 

En el centro comercial a las afueras de Borsheim's, tendremos expertos 

locales en puentes disponibles para jugar con nuestros 

accionistas el domingo. Bob Hamman, que normalmente está con 

nosotros, estará en África este año. Él tiene 

prometió, sin embargo, estar disponible en 2002. Patrick Wolff, dos 

veces campeón de ajedrez de EE. UU., también estará en 

el centro comercial, enfrentándose a todos los interesados, ¡con los ojos 

vendados! El año pasado, Patrick jugó hasta seis juegos 

simultáneamente, con su venda en los ojos firmemente en su lugar, y 

demolió a sus oponentes. 

Como si todo esto no fuera suficiente para poner a prueba tus 

habilidades, nuestra Olimpiada de Borsheim de este año también incluirá 

a Bill 

Robertie, uno de los dos únicos jugadores en ganar dos veces el 

campeonato mundial de backgammon. Chaquete 

puede ser un juego de mucho dinero, así que traiga sus certificados de 

acciones. 

Gorat's, mi restaurante de carnes favorito, volverá a estar abierto 

exclusivamente para los accionistas de Berkshire el 

Domingo 29 de abril y estará atendiendo desde las 4 pm hasta las 10 pm 

Recuerde que no puede venir 

a Gorat's el domingo sin reserva. Para hacer uno, llame al 402-551-3733 

el 2 de abril ( pero no 

antes ). Si el domingo está agotado, pruebe Gorat's en una de las otras 

noches que estará en la ciudad. Si usted 

pedir un T-bone raro con un doble orden de papas fritas, establecerá sus 

credenciales como un 

sibarita. 

El partido de béisbol habitual se llevará a cabo en el estadio Rosenblatt a 

las 7 pm el sábado por la noche. Este año el 

Omaha Golden Spikes jugará contra los New Orleans Zephyrs. Ernie 

Banks volverá a estar disponible 



para - valientemente - enfrentar mi bola rápida (una vez a 95 mpm - 

millas por mes). 

Mi actuación el año pasado no fue la mejor: me tomó cinco lanzamientos 

para lanzar algo parecido a un 

Huelga. Y, créame, se siente solitario en el montículo cuando no puede 

encontrar el plato. Finalmente, tengo uno 

más, y Ernie azotó una línea directa al jardín izquierdo. Después de que 

me sacaron del juego, los muchos deportes 

Los escritores presentes preguntaron qué le había servido a Ernie. Cité lo 

que dijo Warren Spahn después de Willie 

Mays conectó uno de sus lanzamientos para un jonrón (el primero de 

Willie en las mayores): “Fue un lanzamiento increíble para la 
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primeros sesenta pies ". 

Será una historia diferente este año. No quiero inclinar mi mano, así que 

digamos que Ernie tendrá que lidiar 

con un lanzamiento que nunca antes había visto. 

Nuestra declaración de poder contiene instrucciones sobre cómo obtener 

boletos para el juego y también una gran 

cantidad de otra información que le ayudará a disfrutar de su visita a 

Omaha. Habrá un montón de 

acción en la ciudad. Así que venga al fin de semana de Woodstock y 

únase a nuestra celebración del capitalismo en el Civic. 

28 de febrero de 2001 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
La pérdida de Berkshire en el patrimonio neto durante 2001 fue de $ 

3,770 millones, lo que disminuyó el libro por acción. 

valor de nuestras acciones de Clase A y Clase B en un 6.2%. Durante los 

últimos 37 años (es decir, desde el presente 

la administración asumió el control) el valor en libros por acción ha 

aumentado de $ 19 a $ 37,920, una tasa del 22,6% 

compuesto anualmente.* 



* Todas las cifras utilizadas en este informe se aplican a las acciones A 

de Berkshire, la sucesora de la única acción que 

la empresa tenía en circulación antes de 1996. Las acciones B tienen un 

interés económico igual a 

1/30 de la de A. 

El valor intrínseco por acción creció algo más rápido que el valor en 

libros durante estos 37 años, y en 2001 

probablemente disminuyó un poco menos. Explicamos el valor 

intrínseco en nuestro Manual del propietario, que comienza el 

página 62. Insto a los nuevos accionistas a que lean este manual para 

familiarizarse con la clave de Berkshire. 

principios económicos. 

Hace dos años, informando sobre 1999, dije que habíamos 

experimentado tanto la peor situación absoluta como relativa 

desempeño en nuestra historia. Agregué que "los resultados relativos son 

lo que nos preocupa", un punto de vista que he tenido 

desde que formé mi primera sociedad de inversión el 5 de mayo de 1956. 

Reunión con mis siete 

socios limitados esa noche, les di un breve documento titulado "Las 

reglas básicas" que incluía este 

oración: "Si hacemos un buen trabajo o un mal trabajo debe medirse con 

la experiencia general 

en valores ". Inicialmente usamos el Dow Jones Industrials como nuestro 

punto de referencia, pero cambiamos al S&P 

500 cuando ese índice se volvió ampliamente utilizado. Nuestro historial 

comparativo desde 1965 se registra en el 

carátula; el año pasado, la ventaja de Berkshire fue de 5,7 puntos 

porcentuales. 

Algunas personas no están de acuerdo con nuestro enfoque en las cifras 

relativas, argumentando que "no se puede comer relativo 

actuación." Pero si espera, como Charlie Munger, vicepresidente de 

Berkshire y yo, que 

poseer el S&P 500 producirá resultados razonablemente satisfactorios 

con el tiempo, se deduce que, durante mucho tiempo 

inversores a plazo, que obtengan pequeñas ventajas anualmente sobre 

ese índice, debe resultar gratificante. Justo como tú 

puede comer bien durante todo el año si posee un negocio rentable, pero 

muy estacional, como See's 

(que pierde una cantidad considerable de dinero durante los meses de 

verano), por lo que también puede darse un festín con regularidad 



retornos de inversión que superan los promedios, por muy variables que 

sean los números absolutos. 

Aunque nuestro desempeño corporativo el año pasado fue 

satisfactorio, mi desempeño fue todo lo contrario. I 

administrar la mayor parte de la cartera de acciones de Berkshire, y mis 

resultados fueron pobres, tal como lo han sido para 

varios años. Más importante aún, permití que el General Re se hiciera 

cargo del negocio sin 

Sabía que salvaguardar era importante, y el 11 de septiembre , este error nos 

alcanzó. te diré 

más sobre mi error más adelante y lo que estamos haciendo para 

corregirlo. 

Otra de mis reglas básicas de 1956 sigue siendo aplicable: "No puedo 

prometer resultados a los socios". Pero 

Charlie y yo podemos prometerle que su resultado económico de 

Berkshire será paralelo al nuestro durante el 

período de su propiedad: No aceptaremos compensaciones en efectivo, 

acciones restringidas ni concesiones de opciones que 

haría que nuestros resultados fueran superiores a los suyos. 

Además, mantendré más del 99% de mi patrimonio neto en 

Berkshire. Mi esposa y yo nunca hemos vendido un 
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compartir ni tenemos la intención de hacerlo. Charlie y yo estamos 

disgustados por la situación, tan común en los últimos 

años, en los que los accionistas han sufrido pérdidas por miles de 

millones mientras los directores ejecutivos, promotores y otros 

los altos mandos que engendraron estos desastres se han ido con una 

riqueza extraordinaria. De hecho, muchos de 

estas personas instaban a los inversores a comprar acciones y al mismo 

tiempo deshacerse de las suyas propias, a veces 

utilizando métodos que ocultaban sus acciones. Para su vergüenza, estos 

líderes empresariales ven a los accionistas como 

tontos, no socios. 

Aunque Enron se ha convertido en el símbolo del abuso de los 

accionistas, no hay escasez de atroces 

conducta en otras partes de la América corporativa. Una historia que he 

escuchado ilustra la actitud demasiado común 

de gerentes hacia 

propietarios: una hermosa mujer se acerca sigilosamente a un director 

ejecutivo en una fiesta y, con labios húmedos, ronronea: "Lo haré 



cualquier cosa que quieras. Solo dime lo que te gustaría ". Sin dudarlo, 

responde, 

"Vuelva a tasar mis opciones". 

Un pensamiento final sobre Berkshire: en el futuro no nos acercaremos a 

replicar nuestro récord pasado. 

Sin duda, Charlie y yo nos esforzaremos por lograr un rendimiento 

superior al promedio y no estaremos satisfechos con 

menos. Pero dos condiciones en Berkshire son muy diferentes de lo que 

eran antes: entonces, a menudo podríamos 

comprar negocios y valores a valoraciones mucho más bajas que las que 

prevalecen actualmente; y más importante, nosotros 

entonces estábamos trabajando con mucho menos dinero del que 

tenemos ahora. Hace algunos años, una buena idea de $ 10 millones 

podría hacer maravillas por nosotros (atestigüe nuestra inversión en 

Washington Post en 1973 o GEICO en 1976). 

Hoy en día, la combinación de diez de esas ideas y un triple en el valor 

de cada una aumentaría la 

valor de Berkshire en sólo ¼ de 1%. Necesitamos "elefantes" para lograr 

avances significativos ahora, y 

son difíciles de encontrar. 

En el lado positivo, tenemos una variedad de gerentes operativos tan fina 

como la que existe en cualquier empresa. (Tú 

puede leer sobre muchos de ellos en un nuevo libro de Robert P. 

Miles: The Warren Buffett CEO ). 

parte, además, están dirigiendo negocios con características económicas 

que van desde buenas a 

magnífico. La habilidad, energía y lealtad de estos gerentes es 

simplemente extraordinaria. Ahora tenemos 

Completó 37 años en Berkshire sin que un CEO de una empresa 

operativa eligiera dejarnos en manos 

trabajar en otro lugar. 

Nuestro grupo repleto de estrellas creció en 2001. Primero, completamos 

las compras de dos negocios que teníamos 

acordó comprar en 2000 - Shaw y Johns Manville. Luego adquirimos 

otros dos, MiTek y XTRA, 

y contrató la compra de dos más: Larson-Juhl, una adquisición que acaba 

de cerrarse, y Fruit of the 

Loom, que se cerrará en breve si los acreedores aprueban nuestra 

oferta. Todas estas empresas están dirigidas por 

CEOs inteligentes, experimentados y confiables. 



Además, todas nuestras compras el año pasado fueron en efectivo, lo que 

significa que nuestros accionistas se convirtieron en 

propietarios de estos negocios adicionales sin renunciar a ningún interés 

en las empresas de multa que 

Ya tiene dueño. Continuaremos siguiendo nuestra fórmula familiar, 

esforzándonos por aumentar el valor de la 

excelentes negocios que tenemos, agregando nuevos negocios de calidad 

similar y emitiendo solo acciones 

a regañadientes. 

Adquisiciones de 2001 
Unos días antes de la reunión anual del año pasado, recibí un paquete 

pesado de St. Louis, que contenía 
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un trozo de metal poco atractivo cuya función no podía imaginar. Había 

una carta en el 

paquete, sin embargo, de Gene Toombs, director ejecutivo de una 

empresa llamada MiTek. Explicó que MiTek es 

el principal productor mundial de esta cosa que había recibido, una 

"placa de conexión", que se utiliza para hacer 

cerchas para techos. Gene también dijo que la matriz británica de MiTek 

deseaba vender la empresa y que 

Berkshire le pareció el comprador ideal. Me gustó el sonido de su carta, 

llamé a Gene. Me tomo 

sólo un minuto para darme cuenta de que él era nuestro tipo de gerente y 

MiTek nuestro tipo de negocio. Hicimos un 

oferta en efectivo al propietario del Reino Unido y en poco tiempo tenía 

un trato. 

El equipo directivo de Gene está excepcionalmente entusiasmado con la 

empresa y quería participar en 

la compra. Por lo tanto, organizamos que 55 miembros del equipo de 

MiTek compraran el 10% de la empresa, 

cada uno aportando un mínimo de $ 100,000 en efectivo. Muchos 

pidieron prestado dinero para poder 

participar. 

Como ellos no ser si tenían opciones, todos estos gestores son los 

verdaderos propietarios . Se enfrentan al 

las desventajas de las decisiones, así como las ventajas. Incurren en un 

costo de capital. Y no pueden "cambiar el precio" 

lo que está en juego: lo que pagaron es con lo que viven. 



Charlie y yo amamos la actitud verdaderamente emprendedora de alto 

grado que existe en MiTek, y lo predecimos 

será un ganador para todos los involucrados. 

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

A principios de 2000, mi amigo, Julian Robertson, anunció que 

terminaría su inversión 

sociedad, Tiger Fund, y que la liquidaría por completo a excepción de 

cuatro grandes participaciones. Uno de 

se trataba de XTRA, un arrendador líder de remolques para 

camiones. Luego llamé a Julian, preguntándole si podría 

considerar vender su bloque XTRA o si, para el caso, la dirección de la 

empresa podría 

entretener una oferta para toda la empresa. Julian me refirió a Lew 

Rubin, director ejecutivo de XTRA. Él y yo 

Tuvo una agradable conversación, pero era evidente que no se iba a 

hacer ningún trato. 

Luego, en junio de 2001, Julian llamó para decir que había decidido 

vender sus acciones de XTRA, y reanudé 

conversaciones con Lew. La junta de XTRA aceptó una propuesta que 

hicimos, que debía llevarse a cabo 

a través de una oferta pública que vence el 11 de septiembre . Las 

condiciones de licitación incluían el habitual "out", 

permitiéndonos retirarnos si el mercado de valores cerrara antes del 

vencimiento de la oferta. A lo largo de 

gran parte de la 11 ª , Lew fue a través de una experiencia 

particularmente dolorosa: En primer lugar, que tenía un hijo-en-ley 

trabajando en el World Trade Center que no pudieron ser localizados; y 

segundo, sabía que teníamos la opción 

de dar marcha atrás en nuestra compra. La historia terminó felizmente: el 

yerno de Lew escapó en serio 

daño, y Berkshire completó la transacción. 

El arrendamiento de remolques es un negocio cíclico, pero en el que 

deberíamos obtener rendimientos decentes a lo largo del tiempo. Lew 

trae un nuevo talento a Berkshire, y esperamos expandirnos en 

arrendamiento. 

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

El December 3 rd , recibí una llamada de Craig Ponzio, propietario de 

Larson-Juhl, el líder de Estados Unidos en 

marcos de cuadros hechos a medida. Craig había comprado la empresa 

en 1981 (después de trabajar por primera vez en su 



planta de fabricación mientras asistía a la universidad) y, a partir de 

entonces, aumentó sus ventas de $ 3 millones a 

$ 300 millones. Aunque nunca había oído hablar de Larson-Juhl antes de 

la llamada de Craig, hablamos unos minutos con 

él me hizo pensar que llegaríamos a un acuerdo. Fue sencillo al describir 

el negocio, se preocupó 
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sobre quién lo compró y fue realista en cuanto al precio. Dos días 

después, Craig y Steve McKenzie, su 

CEO, vino a Omaha y en noventa minutos llegamos a un acuerdo. En 

diez días habíamos firmado un 

contrato. 

Larson-Juhl sirve a unos 18.000 talleres de armazones en los EE. UU. Y 

también es el líder de la industria en Canadá. 

y gran parte de Europa. Esperamos ver oportunidades para realizar 

adquisiciones complementarias en el 

futuro. 

* * * * * * * * * * * 

Mientras escribo esta carta, los acreedores están considerando una oferta 

que hemos hecho por Fruit of the Loom. La 

La empresa entró en quiebra hace unos años, víctima tanto de 

demasiadas deudas como de una mala gestión. 

Y, muchos años antes, tuve mi propia experiencia con Fruit of the Loom. 

En agosto de 1955, yo era uno de los cinco empleados, incluidas dos 

secretarias, que trabajaban para los tres 

gerentes de Graham-Newman Corporation, una compañía de inversiones 

de Nueva York. Graham-Newman 

controlaba Filadelfia y Reading Coal and Iron ("P&R"), un productor de 

antracita que tenía un exceso 

efectivo, una pérdida fiscal por amortizar y un negocio en declive. En 

ese momento, tenía una parte significativa de mi 

valor neto limitado invertido en acciones de P&R, lo que refleja mi fe en 

el talento empresarial de mis jefes, Ben 

Graham, Jerry Newman y Howard (Micky) Newman. 

Esta fe fue recompensada cuando P&R compró Union Underwear 

Company a Jack Goldfarb. 

por $ 15 millones. Union (aunque entonces era solo un licenciatario del 

nombre) produjo Fruit of the Loom 

ropa interior. La compañía poseía $ 5 millones en efectivo, $ 2.5 

millones de los cuales P&R utilizó para 



compra - y ganaba alrededor de $ 3 millones antes de impuestos, 

ganancias que podrían protegerse con el impuesto 

posición de P&R. Y, oh, sí: $ 9 millones de los $ 12,5 millones restantes 

adeudados fueron satisfechos por 

pagarés que no devengan intereses, pagaderos a partir del 50% de 

cualquier ganancia que Union tuviera en exceso de $ 1 millón. 

( Esos eran los días; se me pone la piel de gallina solo de pensar en tales 

ofertas). 

Posteriormente, Union compró el licenciante del nombre Fruit of the 

Loom y, junto con P&R, fue 

se fusionó con Northwest Industries. Fruit llegó a lograr ganancias 

anuales antes de impuestos superiores a 200 dólares. 

millón. 

John Holland fue responsable de las operaciones de Fruit en sus años 

más generosos. En 1996, sin embargo, 

John se retiró y la dirección cargó a la empresa con deudas, en parte para 

realizar una serie de adquisiciones. 

eso resultó decepcionante. Siguió la quiebra. John fue entonces 

recontratado y realizó una importante 

reelaboración de operaciones. Antes del regreso de John, las entregas 

eran caóticas, los costos se disparaban y las relaciones 

con clientes clave deteriorados. Al corregir estos problemas, John 

también redujo el empleo 

de 40.000 a 23.000 hinchados. En resumen, ha estado restaurando la 

antigua Fruit of the Loom, aunque en un 

Entorno mucho más competitivo. 

Al entrar en el proceso de quiebra de Fruit, hicimos una propuesta a los 

acreedores a la que adjuntamos 

sin condiciones de financiación, a pesar de que nuestra oferta tuvo que 

permanecer pendiente durante muchos meses. Lo hicimos, 

Sin embargo, insista en una condición muy inusual: John tenía que estar 

disponible para continuar sirviendo como CEO después 

nos hicimos cargo. Para nosotros, John y la marca son los activos clave 

de Fruit. 

Mi amigo y exjefe, Micky Newman, ahora de 81 años, me ayudó en esta 

transacción. 

alrededor realmente viene alrededor. 
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* * * * * * * * * * * * 



Nuestras empresas operativas realizaron varias adquisiciones 

"complementarias" durante el año, y no puedo resistir 

hablándote de uno. En diciembre, Frank Rooney me llamó para decirme 

que HH Brown estaba comprando el 

inventario y marcas registradas de Acme Boot por $ 700,000. 

Eso suena a patatas pequeñas. Pero, ¿lo creerías? - Acme fue la segunda 

compra de 

P&R, una adquisición que tuvo lugar justo antes de que yo dejara 

Graham-Newman en la primavera de 1956. El 

El precio fue de $ 3.2 millones, parte de él nuevamente pagado con notas 

que no devengan intereses, para un negocio con ventas 

de $ 7 millones. 

Después de que P&R se fusionó con Northwest, Acme se convirtió en el 

mayor fabricante de botas del mundo, entregando 

los beneficios anuales son muchos múltiplos de lo que la empresa había 

costado a P&R. Pero el negocio finalmente 

derrapes y nunca se recuperó, y eso resultó en la compra de los 

remanentes de Acme. 

En el frontispicio de Security Analysis , Ben Graham y Dave Dodd 

citaron a Horace: “Muchos serán 

restaurados los que ahora han caído y caerán muchos de los que ahora 

son honrados ". Cincuenta y dos años después de mi primera 

Lea esas líneas, mi aprecio por lo que dicen sobre negocios e inversiones 

sigue creciendo. 

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

Además de las adquisiciones complementarias, nuestros gerentes buscan 

continuamente formas de crecer internamente. En eso 

Con respecto, aquí hay una posdata de una historia que les conté hace 

dos años sobre el traslado de RC Willey a Boise. Como 

tal vez recuerde, Bill Child, presidente de RC Willey, quería ampliar sus 

muebles para el hogar 

operación más allá de Utah, un estado en el que su compañía hace más 

de $ 300 millones en negocios (arriba, 

Cabe señalar, desde $ 250,000 cuando Bill asumió el control hace 48 

años). La empresa logró esto 

posición dominante, además, con una política de "cerrado los domingos" 

que desafiaba al comercio minorista convencional 

sabiduría. Era escéptico de que esta política pudiera tener éxito en Boise 

o, para el caso, en cualquier lugar fuera de 

Utah. Después de todo, el domingo es el día que a muchos consumidores 

les gusta comprar. 



Bill luego insistió en algo extraordinario: invertiría $ 11 millones de su 

propio dinero para construir 

la tienda de Boise y lo vendería a Berkshire al costo (¡sin intereses!) si la 

empresa tuviera éxito. Si se 

fallaba, Bill se quedaría con la tienda y se comería la pérdida de su 

disposición. Como les dije en la revista anual de 1999 

informe, la tienda se convirtió inmediatamente en un gran éxito, y desde 

entonces ha crecido. 

Poco después de la inauguración de Boise, Bill sugirió que probáramos 

Las Vegas, y esta vez yo estaba aún más 

escéptico. ¿Cómo podríamos hacer negocios en una metrópolis de ese 

tamaño y estar cerrada los domingos, un día que 

todos nuestros competidores estarían explotando? Sin embargo, 

animados por la experiencia de Boise, procedimos 

para ubicar en Henderson, una ciudad en crecimiento adyacente a Las 

Vegas. 

El resultado: esta tienda vende más que todas las demás en la cadena RC 

Willey, haciendo un volumen de negocios tan lejos 

supera el volumen de cualquier competidor y eso es el doble de lo que 

había anticipado. Corté la cinta en el 

gran inauguración en octubre - esto fue después de una apertura "suave" 

y unas semanas de ventas excepcionales - 

y, al igual que hice en Boise, le sugerí a la multitud que la nueva tienda 

fue idea mía. 

No funcionó. Hoy, cuando pontificado sobre el comercio minorista, la 

gente de Berkshire simplemente dice: "¿Qué dice Bill 

¿pensar?" (Sin embargo, voy a trazar la línea si él sugiere que también 

cerremos los sábados). 
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La economía del seguro de propiedad / accidentes 
Nuestro principal negocio, aunque tenemos otros de gran importancia, es 

el seguro. Comprender 

Berkshire, por lo tanto, es necesario que comprenda cómo evaluar una 

compañía de seguros. La 

Los determinantes clave son: (1) la cantidad de flotación que genera la 

empresa; (2) su costo; y (3) la mayoría 

crítico de todos, las perspectivas a largo plazo para ambos factores. 

Para empezar, la flotación es dinero que tenemos pero que no 

poseemos. En una operación de seguros, la flotación surge porque 



las primas se reciben antes de que se paguen las pérdidas, un intervalo 

que a veces se extiende a lo largo de muchos años. 

Durante ese tiempo, la aseguradora invierte el dinero. Esta agradable 

actividad normalmente conlleva un 

desventaja: las primas que acepta una aseguradora generalmente no 

cubren las pérdidas y los gastos 

eventualmente debe pagar. Eso lo deja con una "pérdida de suscripción", 

que es el costo de flotación. Un 

El negocio de seguros tiene valor si su costo de flotación a lo largo del 

tiempo es menor que el costo que tendría la compañía. 

de lo contrario incurrir en la obtención de fondos. Pero el negocio es un 

limón si su costo de flotación es mayor que el del mercado. 

tarifas por dinero. 

Históricamente, Berkshire ha obtenido su flotador a muy bajo costo. De 

hecho, nuestro costo ha sido menor que 

cero en aproximadamente la mitad de los años en los que hemos 

operado; es decir, nos han pagado por mantener 

dinero de otras personas. En los últimos años, sin embargo, nuestro costo 

ha sido demasiado alto, y en 2001 

fue terrible. 

La tabla que sigue muestra (a intervalos) el flotador generado por los 

diversos segmentos de Berkshire 

operaciones de seguros desde que ingresamos al negocio hace 35 años al 

adquirir National Indemnity 

Empresa (cuyas líneas tradicionales se incluyen en el segmento “Otros 

Primarios”). Para la mesa nosotros 

hemos calculado nuestro flotador, que generamos en grandes cantidades 

en relación con nuestro volumen de primas, por 

sumando reservas de pérdidas netas, reservas de ajuste de pérdidas, 

fondos mantenidos bajo reaseguro asumido y 

reservas de primas no devengadas, y luego restando las cuentas por 

cobrar relacionadas con seguros, adquisición prepaga 

costos, impuestos prepagos y cargos diferidos aplicables al reaseguro 

asumido. (¿Lo tengo?) 

El año pasado les dije que, salvo una mega catástrofe, nuestro costo de 

flotación probablemente disminuiría de su 

2000 nivel del 6%. Tenía en mente las catástrofes naturales cuando dije 

eso, pero en cambio fuimos golpeados por un 
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catástrofe provocada por el hombre el 11 de septiembre , un evento que 

entregó a la industria de seguros su mayor 

pérdida en la historia. Por lo tanto, nuestro costo de flotación se situó en 

un asombroso 12,8%. Fue nuestro peor año en flotación 

costo desde 1984, y un resultado que en un grado significativo, como 

explicaré en la siguiente sección, 

traído sobre nosotros mismos. 

Si no ocurre una mega catástrofe, yo, una vez más, espero que el costo 

de nuestro flotador sea bajo en los próximos años. 

año. De hecho, necesitaremos un bajo costo, al igual que todas 

las aseguradoras. Hace algunos años, el coste flotante, digamos, el 4% 

era 

tolerable porque los bonos del gobierno rindieron el doble, y las acciones 

ofrecidas prospectivamente todavía 

retornos más elevados. Hoy en día, los retornos de grasa no se 

encuentran en ninguna parte (al menos no podemos encontrarlos) y a 

corto plazo 

los fondos ganan menos del 2%. En estas condiciones, cada una de 

nuestras operaciones de seguros, salvo una, debe 

generar una ganancia de suscripción si se considera que es un buen 

negocio. La excepción es nuestra retroactiva 

operación de reaseguro (un negocio que explicamos en el informe anual 

del año pasado), que tiene deseable 

economía a pesar de que actualmente nos golpea con una pérdida de 

suscripción anual de alrededor de $ 425 millones. 

Principios de suscripción de seguros 
Cuando las empresas de propiedad / accidentes se juzgan por su costo de 

flotación, muy pocas se clasifican como satisfactorias. 

empresas. Y curiosamente, a diferencia de la situación que prevalece en 

muchas otras industrias, ninguno de los dos 

el tamaño ni el nombre de la marca determinan la rentabilidad de una 

aseguradora. De hecho, muchos de los mayores y más conocidos 

las empresas suelen ofrecer resultados mediocres. Lo que cuenta en este 

negocio es la disciplina de suscripción. 

Los ganadores son aquellos que se adhieren indefectiblemente a tres 

principios clave: 

1. Aceptan solo aquellos riesgos que son capaces de evaluar 

adecuadamente (permaneciendo dentro de su círculo de 

competencia) y que, después de haber evaluado todos los factores 

relevantes, incluida la pérdida remota 



escenarios, llevan la expectativa de ganancias. Estas aseguradoras 

ignoran las consideraciones de participación de mercado y 

Son optimistas acerca de perder negocios frente a competidores que 

ofrecen precios o políticas absurdas. 

condiciones. 

2. Limitan el negocio que aceptan de una manera que garantiza que no 

sufrirán agregación de 

pérdidas por un solo evento o por eventos relacionados que amenacen 

su solvencia. Ellos 

buscar incesantemente la posible correlación entre riesgos 

aparentemente no relacionados. 

3. Evitan negocios que impliquen riesgo moral: no importa cuál sea la 

tasa, intentan suscribir buenos contratos. 

con gente mala no funciona. Si bien la mayoría de los asegurados y 

clientes son honorables y éticos, 

hacer negocios con unas pocas excepciones suele ser caro, a veces 

extraordinariamente. 

Los eventos del 11 de septiembre dejaron en claro que nuestra 

implementación de las reglas 1 y 2 en General Re había 

sido peligrosamente débil. Al fijar los precios y también al evaluar el 

riesgo de agregación, teníamos 

pasaron por alto o descartaron la posibilidad de pérdidas por terrorismo a 

gran escala. Eso fue un relevante 

factor de suscripción, y lo ignoramos. 

Al fijar los precios de las coberturas de propiedad, por ejemplo, 

habíamos mirado al pasado y solo habíamos tenido en cuenta 

costos en los que podríamos esperar incurrir por tormentas de viento, 

incendios, explosiones y terremotos. Pero cual sera el 

la pérdida de propiedad asegurada más grande de la historia (después de 

agregar las reclamaciones relacionadas con la interrupción del negocio) 

se originó 

de ninguna de estas fuerzas. En resumen, todos nosotros en la industria 

cometimos un error fundamental de suscripción. 

centrándose en la experiencia, en lugar de la exposición, asumiendo así 

un enorme riesgo de terrorismo para el cual 

no recibimos ninguna prima. 

La experiencia, por supuesto, es un punto de partida muy útil para 

suscribir la mayoría de las coberturas. Por ejemplo, 

 
Página 147 



Es importante que las aseguradoras que redactan las pólizas de 

terremotos de California sepan cuántos terremotos en el 

estado durante el siglo pasado se han registrado 6.0 o más en la escala de 

Richter. Esta información 

no le digo la probabilidad exacta de un gran terremoto el próximo año, o 

en qué estado del estado podría ocurrir. Pero 

la estadística tiene utilidad, especialmente si está redactando una política 

estatal enorme, como Indemnización Nacional 

ha hecho en los últimos años. 

En ciertos momentos, sin embargo, usar la experiencia como guía para la 

fijación de precios no solo es inútil, sino que 

peligroso. Al final de un mercado alcista, por ejemplo, grandes pérdidas 

por responsabilidad de directores y funcionarios 

seguros ("D&O") es probable que sean relativamente raros. Cuando las 

existencias suben, hay escasez de 

objetivos a demandar, y tanto la contabilidad cuestionable como las 

argucias administrativas a menudo pasan desapercibidas. A 

En esa coyuntura, la experiencia en D&O de límite alto puede verse 

genial. 

Pero es entonces cuando es probable que la exposición esté explotando, a 

través de ofertas públicas ridículas, 

manipulación de ganancias, promociones de acciones en cadena y un 

popurrí de otras cosas desagradables 

ocupaciones. Cuando las acciones caen, estos pecados afloran, 

golpeando a los inversores con pérdidas que pueden correr 

cientos de miles de millones. Los jurados que deciden si esas pérdidas 

deben ser asumidas por pequeños inversores o grandes 

Se puede esperar que las compañías de seguros golpeen a las 

aseguradoras con veredictos que guarden poca relación con los 

entregado en días de mercado alcista. Incluso una sentencia jumbo, 

además, puede causar costos de liquidación en 

casos posteriores al hongo. En consecuencia, la tasa correcta para el 

"exceso" de D&O (es decir, la aseguradora o 

reasegurador pagará pérdidas por encima de un umbral alto) bien podría, 

si se basa en la exposición , ser cinco o más 

veces la prima dictada por la experiencia . 

Las aseguradoras siempre han encontrado costoso ignorar nuevas 

exposiciones. Haciendo eso en el caso del terrorismo, 

sin embargo, literalmente podría llevar a la quiebra a la industria. Nadie 

conoce la probabilidad de una detonación nuclear. 



en una metrópolis importante este año (o incluso múltiples detonaciones, 

dado que una organización terrorista capaz 

construir una bomba puede que no se detenga ahí). Nadie puede, con 

seguridad, evaluar la probabilidad en 

este año, u otro, de agentes biológicos o químicos mortales que se 

introducen simultáneamente (digamos, 

a través de sistemas de ventilación) en múltiples edificios de oficinas y 

plantas de fabricación. Un ataque como 

eso produciría reclamos astronómicos de compensación para 

trabajadores. 

Esto es lo que sí sabemos: 

(a) La probabilidad de tales desastres alucinantes, aunque probablemente 

muy baja en la actualidad, no es cero. 

(b) Las probabilidades aumentan, de manera irregular e 

inconmensurable, a medida que el conocimiento y 

los materiales están disponibles para aquellos que nos deseen mal. El 

miedo puede retroceder con el tiempo, pero el peligro no 

- la guerra contra el terrorismo nunca se puede ganar. Lo mejor que 

puede lograr la nación es una larga sucesión de 

estancamientos. No puede haber jaque mate contra enemigos con cabeza 

de hidra. 

(c) Hasta ahora, las aseguradoras y reaseguradoras han asumido 

alegremente las consecuencias financieras de la 

riesgos incalculables que he descrito. 

(d) En un escenario "cercano al peor de los casos", que posiblemente 

podría implicar un billón de dólares en daños, 

la industria de seguros sería destruida a menos que se las arreglara de 

alguna manera para limitar drásticamente su 

asunción de riesgos de terrorismo. Solo el gobierno de Estados Unidos 

tiene los recursos para absorber tal golpe. Si 

no está dispuesto a hacerlo de forma prospectiva, la ciudadanía en 

general debe asumir sus propios riesgos y contar 

que el Gobierno acuda a su rescate después de que ocurra un desastre. 
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¿Por qué, podría preguntar, no reconocí los hechos anteriores antes del 

11 de septiembre ? La respuesta, tristemente, es 

que hice, pero no convertí el pensamiento en acción. Violé la regla de 

Noé: predecir la lluvia no 

contar; la construcción de arcas sí. Consecuentemente, dejo que 

Berkshire opere con un peligroso nivel de riesgo, en 



General Re en particular. Lamento decir tanto riesgo por el que no 

hemos sido compensados 

permanece en nuestros libros, pero se está agotando día a día. 

En Berkshire, cabe señalar, durante algunos años hemos estado 

dispuestos a asumir más riesgos que cualquier otro. 

otra aseguradora ha asumido a sabiendas . Ese sigue siendo el 

caso. Estamos perfectamente dispuestos a perder $ 2 mil millones 

a $ 2½ mil millones en un solo evento (como lo hicimos el 11 

de septiembre ) si nos han pagado adecuadamente por 

asumiendo el riesgo que provocó la pérdida (que en esa ocasión no 

fuimos). 

De hecho, tenemos una gran ventaja competitiva debido a nuestra 

tolerancia a pérdidas enormes. Berkshire 

tiene recursos líquidos masivos, ganancias sustanciales no relacionadas 

con seguros, una posición fiscal favorable y una 

Un grupo de accionistas informado que esté dispuesto a aceptar la 

volatilidad de las ganancias. Este único 

La combinación nos permite asumir riesgos que superan con creces el 

apetito incluso de nuestros mayores competidores. 

Con el tiempo, asegurar estos riesgos gigantes debería ser rentable, 

aunque periódicamente traerán consigo una 

año terrible. 

La conclusión de hoy es que escribiremos alguna cobertura para las 

pérdidas relacionadas con el terrorismo, incluida una 

pocas políticas no correlacionadas con límites muy grandes. Pero no 

expondremos a Berkshire a sabiendas 

pérdidas más allá de lo que podemos manejar 

cómodamente. Controlaremos nuestra exposición total, pase lo que pase 

la competencia lo hace. 

Operaciones de seguros en 2001 
A lo largo de los años, nuestro negocio de seguros ha proporcionado 

fondos de bajo costo y en constante crecimiento que han impulsado 

gran parte del crecimiento de Berkshire. Charlie y yo creemos que este 

seguirá siendo el caso. Pero tropezamos con 

a lo grande en 2001, en gran parte debido a las pérdidas de suscripción 

en General Re. 

En el pasado les aseguré que General Re suscribía con disciplina, y he 

sido 

probado incorrecto. Aunque las intenciones de sus gerentes eran buenas, 

la empresa rompió cada uno de los tres 



las reglas de suscripción que establecí en la última sección y he pagado 

un precio enorme por hacerlo. Uno obvio 

La causa de su falla es que no se reservó correctamente (más sobre esto 

en la siguiente sección) y 

por lo tanto, calculó muy mal el costo del producto que estaba 

vendiendo. No conocer sus costos 

causar problemas en cualquier negocio. En el reaseguro de cola larga, 

donde años de desconocimiento promoverán 

y prolongar la subvaloración severa, la ignorancia de los costos reales es 

dinamita. 

Además, General Re era demasiado competitivo para perseguir y retener 

negocios. Mientras todos 

interesado puede tener la intención de suscribir con cuidado, sin 

embargo, es difícil para 

profesionales para frenar su impulso de prevalecer sobre los 

competidores. Sin embargo, si "ganar" se equipara con 

participación de mercado en lugar de ganancias, los problemas 

aguardan. "No" debe ser una parte importante de cualquier asegurador 

vocabulario. 

A riesgo de sonar pollyannaish, ahora le aseguro que se está restaurando 

la disciplina de suscripción. 

en General Re (y su subsidiaria Cologne Re) con la debida urgencia. Joe 

Brandon fue designado 

CEO de General Re en septiembre y, junto con Tad Montross, su nuevo 

presidente, está comprometido con 

produciendo beneficios de suscripción. El otoño pasado, Charlie y yo 

leímos el fantástico libro de Jack Welch, Jack, Straight 
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del intestino (¡consiga una copia!). Al discutirlo, estuvimos de acuerdo 

en que Joe tiene muchas de las características de Jack: 

es inteligente, enérgico, práctico y espera mucho de sí mismo y de su 

organización. 

Cuando era una empresa independiente, General Re brillaba a menudo, y 

ahora también tiene la considerable 

fortalezas que Berkshire aporta. Con esa ventaja añadida y con disciplina 

de suscripción 

restaurado, General Re debería ser un gran activo para 

Berkshire. Predigo que Joe y Tad lo conseguirán. 

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



En la operación de reaseguro de Indemnización Nacional, Ajit Jain 

continúa agregando un valor enorme a 

Berkshire. Al trabajar con solo 18 asociados, Ajit administra uno de los 

reaseguros más grandes del mundo. 

operaciones medidas por activos, y la mayor, según el tamaño de los 

riesgos individuales asumidos. 

He conocido los detalles de casi todas las políticas que Ajit ha escrito 

desde que vino con nosotros en 1986, 

y ni siquiera en una sola ocasión lo he visto romper ninguna de nuestras 

tres reglas de suscripción. Su 

la disciplina extraordinaria, por supuesto, no elimina las pérdidas; sin 

embargo, previene tonterías 

pérdidas. Y esa es la clave: al igual que en el caso de las inversiones, las 

aseguradoras producen excelentes 

resultados principalmente al evitar decisiones tontas, en lugar de tomar 

decisiones brillantes. 

Desde el 11 de septiembre , Ajit ha estado particularmente ocupado. Entre 

las políticas que hemos redactado y 

retenidos en su totalidad para nuestra propia cuenta son (1) $ 578 

millones de cobertura de propiedad para un sur 

La refinería estadounidense una vez que una pérdida excede los $ 1 mil 

millones; (2) $ 1 mil millones de terceros no cancelables 

cobertura de responsabilidad por pérdidas derivadas de actos de 

terrorismo en varias aerolíneas internacionales importantes; (3) 

500 millones de libras esterlinas de cobertura de propiedad en una gran 

plataforma petrolera del Mar del Norte, que cubre pérdidas por 

terrorismo 

y sabotaje, por encima de 600 millones de libras esterlinas que el 

asegurado retuvo o reaseguró en otro lugar; y (4) significativo 

cobertura en la Torre Sears, incluidas las pérdidas causadas por el 

terrorismo, por encima de un umbral de $ 500 millones. 

También hemos escrito muchos otros riesgos jumbo, como la protección 

para la Copa del Mundo de fútbol. 

Torneo y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. En todos los casos, 

sin embargo, hemos intentado evitar escribir 

grupos de pólizas a partir de los cuales las pérdidas podrían sumarse 

seriamente. No escribiremos, por ejemplo 

Coberturas en un gran número de torres de oficinas y departamentos en 

una sola metrópolis sin excluir 

pérdidas tanto de una explosión nuclear como de los incendios que le 

seguirían. 



Nadie puede igualar la velocidad con la que Ajit puede ofrecer pólizas 

enormes. Después del 11 de septiembre , su 

la rapidez de respuesta, siempre importante, se ha convertido en una gran 

ventaja competitiva. También lo ha hecho nuestro 

solidez financiera insuperable. Algunas reaseguradoras, en particular 

aquellas que, a su vez, están acostumbradas a 

despidiendo gran parte de su negocio en una segunda capa de 

reaseguradores conocidos como retrocesionarios - están 

en una condición debilitada y tendría dificultades para sobrevivir a un 

segundo mega-gato. Cuando una cadena de margaritas 

de retrocesionarios existe, un solo eslabón débil puede plantear 

problemas para todos. Al evaluar la solidez de 

su protección de reaseguro, las aseguradoras deben, por tanto, aplicar 

una prueba de resistencia a todos los participantes de la cadena, 

y debe contemplar una pérdida catastrófica que se produzca durante un 

entorno económico muy desfavorable. 

Después de todo, solo descubres quién está nadando desnudo cuando 

baja la marea. En Berkshire, retenemos 

nuestros riesgos y no dependemos de nadie. Y sean cuales sean los 

problemas del mundo, nuestros cheques se liquidarán. 

El negocio de Ajit fluirá y refluirá, pero sus principios de suscripción no 

flaquearán. Es imposible 

exagerar su valor para Berkshire. 

* * * * * * * * * * * * 
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GEICO, con mucho nuestra mayor aseguradora primaria, logró un gran 

progreso en 2001, gracias a Tony Nicely, su 

CEO y sus asociados. Simplemente, Tony es el sueño de un propietario. 

El volumen de primas de GEICO creció 6.6% el año pasado, su flotación 

creció $ 308 millones y logró un 

beneficio técnico de $ 221 millones. Esto significa que el año pasado nos 

pagaron esa cantidad para mantener 

los 4.250 millones de dólares en flotación, que por supuesto no pertenece 

a Berkshire pero que podemos usar para 

inversión. 

La única decepción en GEICO en 2001, y es importante, fue nuestra 

incapacidad para agregar 

asegurados. Nuestros clientes preferidos (81% de nuestro total) crecieron 

un 1,6%, pero nuestros clientes estándar y no 



las pólizas estándar cayeron un 10,1%. En general, las pólizas vigentes 

cayeron un 8%. 

Los nuevos negocios han mejorado en los últimos meses. Nuestra tasa de 

cierre por consultas telefónicas ha aumentado, 

y nuestro negocio de Internet continúa su crecimiento constante. Por lo 

tanto, esperamos al menos una ganancia modesta en 

recuento de pólizas durante 2002. Tony y yo estamos ansiosos por 

comprometernos mucho más con el marketing que los $ 219 

millones que gastamos el año pasado, pero por el momento no vemos 

cómo hacerlo de manera eficaz. Mientras tanto, 

nuestros costos operativos son bajos y muy por debajo de los de nuestros 

principales competidores; nuestros precios son atractivos; 

y nuestro flotador es gratuito y está creciendo. 

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

Nuestras otras aseguradoras primarias obtuvieron sus buenos resultados 

habituales el año pasado. Estas operaciones, dirigidas por Rod 

Eldred, John Kizer, Tom Nerney, Michael Stearns, Don Towle y Don 

Wurster se habían combinado 

volumen de primas de $ 579 millones, un 40% más que en 2000. Su 

flotación aumentó un 14,5% a $ 685 millones, 

y registraron una ganancia técnica de $ 30 millones. En conjunto, estas 

empresas son una de las 

las mejores operaciones de seguros del país, y sus perspectivas para el 

2002 parecen excelentes. 

"Desarrollo de pérdidas" y contabilidad de seguros 

La mala terminología es enemiga del buen pensar. Cuando las empresas 

o los profesionales de la inversión utilizan 

términos como "EBITDA" y "pro forma", quieren que acepte sin pensar 

conceptos que son 

peligrosamente defectuoso. (En golf, mi puntuación suele estar por 

debajo de la media sobre una base pro forma : tengo planes firmes 

para "reestructurar" mi golpe de putt y, por lo tanto, solo contar los 

golpes que hago antes de llegar al 

verde.) 

En los informes de seguros, "desarrollo de pérdidas" es un término 

ampliamente utilizado, y uno que 

engañoso. Primero, una definición: las reservas para pérdidas en una 

aseguradora no son fondos guardados para un día lluvioso, 

sino más bien una cuenta de pasivo. Si se calcula correctamente, el 

pasivo establece la cantidad que una aseguradora 



Tiene que pagar todas las pérdidas (incluidos los costos asociados) que 

hayan ocurrido antes de la fecha de presentación. 

pero aún no han sido pagados. Al calcular la reserva, el asegurador habrá 

sido notificado de muchos 

de las pérdidas que está destinada a pagar, pero otras aún no le han sido 

comunicadas. Estas pérdidas son 

llamado IBNR, para incurridos pero no reportados. De hecho, en algunos 

casos (que involucran, digamos, responsabilidad del producto o 

malversación) el asegurado mismo aún no se dará cuenta de que se ha 

producido un siniestro. 

Es claramente difícil para una aseguradora calcular el costo final de 

todos estos informes y 

eventos no reportados. Pero la capacidad de hacerlo con una precisión 

razonable es vital. De lo contrario, la aseguradora 

los gerentes no sabrán cuáles son sus costos de pérdida reales y cómo se 

comparan con las primas 
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cargado. GEICO se metió en un gran problema a principios de la década 

de 1970 porque durante varios años 

subreservado y, por lo tanto, creía que su producto (protección de 

seguro) estaba costando considerablemente 

menos de lo que realmente era el caso. En consecuencia, la empresa 

navegó felizmente, subvalorando sus 

producto y vendiendo cada vez más pólizas con pérdidas cada vez 

mayores. 

Cuando se hace evidente que las reservas en fechas de informes 

anteriores subestimaron el pasivo que realmente existía. 

en ese momento, las empresas hablan de "desarrollo de pérdidas". En el 

año descubierto, estas carencias penalizan 

ingresos reportados porque los costos de "puesta al día" de años 

anteriores deben agregarse a los costos del año en curso 

cuando se calculan los resultados. Esto es lo que sucedió en General Re 

en 2001: la asombrosa cantidad de 800 millones de dólares 

de los costos de pérdida que realmente ocurrieron en años anteriores, 

pero que luego no se registraron, se 

reconocidos el año pasado y con cargo a las utilidades corrientes. El 

error fue honesto, puedo 

te lo aseguro. Sin embargo, durante varios años, esta infrareservación 

nos hizo creer que nuestro 



los costos eran mucho más bajos de lo que realmente eran, un error que 

contribuyó a una fijación de precios lamentablemente inadecuada. 

Además, las cifras de ganancias exageradas nos llevaron a pagar una 

compensación de incentivo sustancial que 

no debería haberlo hecho e incurrir en impuestos sobre la renta mucho 

antes de lo necesario. 

Recomendamos eliminar el término "desarrollo de pérdidas" y su gemelo 

igualmente feo, "reserva 

fortalecimiento." (¿Puede imaginarse una aseguradora, al encontrar 

excesivas sus reservas, describiendo la 

reducción que sigue como "debilitamiento de las reservas"?) "Desarrollo 

de pérdidas" sugiere a los inversores que algunos 

evento natural e incontrolable ha ocurrido en el año en curso, y el 

"fortalecimiento de la reserva" implica 

que se han reforzado aún más las cantidades adecuadas. La verdad, sin 

embargo, es que la gerencia hizo un 

error en la estimación que a su vez produjo un error en las ganancias 

reportadas anteriormente. Las perdidas 

no se "desarrolló" - estuvieron allí todo el tiempo. Lo que se desarrolló 

fue la comprensión de la gerencia de 

las pérdidas (o, en los casos de artimañas, la voluntad de la dirección de 

finalmente confesar). 

Una etiqueta más directa para el fenómeno en cuestión sería "costos de 

pérdida que no pudimos reconocer 

cuándo ocurrieron ”(o tal vez simplemente“ oops ”). La infrarreserva, 

debe tenerse en cuenta, es una práctica común, y 

grave - problema en toda la industria de seguros de propiedad / 

accidentes. En Berkshire te contamos 

nuestros propios problemas con la subestimación en 1984 y 1986. En 

general, sin embargo, nuestra reserva ha 

sido conservador. 

La falta de reserva importante es común en los casos de empresas que 

luchan por sobrevivir. En efecto, el seguro 

La contabilidad es un examen autoevaluado, en el que el asegurador da 

algunas cifras a su firma auditora y 

generalmente no tiene un argumento. (Lo que recibe el auditor , sin 

embargo, es una carta de la administración que 

está diseñado para sacar a su empresa del anzuelo si los números luego 

parecen tontos). 

Dificultades financieras, de un tipo que, si se enfrenta realmente, podría 

ponerlo en quiebra, rara vez resulta 



Sea un calificador duro. ¿Quién, después de todo, quiere preparar sus 

propios papeles de ejecución? 

Incluso cuando las empresas tienen las mejores intenciones, no es fácil 

reservar adecuadamente. He contado la historia 

en el pasado sobre el tipo que viajaba al extranjero cuya hermana lo 

llamó para decirle que su padre había muerto. La 

hermano respondió que le era imposible llegar a casa para el funeral; se 

ofreció, sin embargo, 

asumir su costo. Al regresar, el hermano recibió una factura del depósito 

de cadáveres por $ 4.500, que 

pagó puntualmente. Un mes después, y un mes después de eso también, 

pagó $ 10 de conformidad con un complemento. 

factura. Cuando llegó una tercera factura de $ 10, llamó a su hermana 

para pedirle una explicación. "Oh", respondió ella, "yo 

olvidé decirte. Enterramos a papá con un traje alquilado ". 

Hay muchos "trajes alquilados" enterrados en las operaciones pasadas de 

las compañías de seguros. A veces el 

Los problemas que significan permanecen latentes durante décadas, 

como fue el caso de la responsabilidad por asbesto, antes 
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manifestándose virulentamente. Por difícil que sea el trabajo, es 

responsabilidad de la dirección 

considerar adecuadamente todas las posibilidades. El conservadurismo 

es esencial. Cuando un gerente de reclamos entra 

la oficina del CEO y dice "Adivina lo que acaba de pasar", su jefe, si es 

un veterano, no espera escuchar 

Son buenas noticias. Las sorpresas en el mundo de los seguros han 

estado lejos de ser simétricas en su efecto sobre 

ganancias. 

Debido a esta experiencia unilateral, es una locura sugerir, como hacen 

algunos, que todos 

Se descontarán las reservas de seguros de propiedad / accidentes , un 

enfoque que refleja el hecho de que serán 

pagados en el futuro y que, por lo tanto, su valor presente es menor que 

el pasivo establecido por ellos. 

El descuento podría ser aceptable si las reservas pudieran establecerse 

con precisión. Sin embargo, no pueden 

porque una miríada de fuerzas: la ampliación judicial del lenguaje de las 

políticas y la inflación médica, por nombrar 



sólo dos problemas crónicos: trabajan constantemente para hacer que las 

reservas sean inadecuadas. El descuento sería 

exacerbar esta situación ya de por sí grave y, además, proporcionaría una 

nueva herramienta para la 

empresas que se inclinan a engañar. 

Yo diría que los efectos de decirle a un director ejecutivo de seguros con 

problemas de ganancias que reduzca las reservas 

el descuento sería comparable a los que se producirían si un padre le 

dijera a su hijo de 16 años que 

tener una vida sexual normal. Ninguna de las partes necesita ese tipo de 

empujón. 

Fuentes de ganancias reportadas 

La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos reportados 

de Berkshire. En esta presentación, 

los ajustes de contabilidad de compras (principalmente relacionados con 

el "fondo de comercio") no se asignan a la 

negocios a los que se aplican, pero en cambio se agregan y se muestran 

por separado. Este procedimiento permite 

usted ve las ganancias de nuestros negocios como se hubieran reportado 

si no las hubiéramos comprado. 

En los últimos años, nuestro “gasto” por amortización del fondo de 

comercio ha sido grande. De cara al futuro, en general 

Los principios contables aceptados (“GAAP”) ya no requerirán la 

amortización del fondo de comercio. Esto 

El cambio aumentará nuestras ganancias informadas (aunque no nuestras 

verdaderas ganancias económicas) y simplificará esto 

sección del informe. 
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A continuación, se muestran algunos aspectos destacados (y aspectos 

más destacados) de 2001 relacionados con nuestras actividades no 

relacionadas con los seguros: 

• Nuestras operaciones de calzado (incluidas en "otros negocios") 

perdieron $ 46.2 millones antes de impuestos, con ganancias en 

HH Brown y Justin abrumados por las derrotas en Dexter. 

He tomado tres decisiones relacionadas con Dexter que lo han lastimado 

de manera importante: (1) comprarlo en el 

primer lugar; 

(2) pagarlo con acciones y (3) postergar cuando la necesidad de cambios 

en sus operaciones era 



obvio. Me gustaría atribuir estos errores a Charlie (o cualquier otra 

persona, para el caso) pero fueron 

mía. Dexter, antes de nuestra compra, y de hecho durante algunos años 

después, prosperó a pesar del bajo costo 

competencia extranjera que fue brutal. Llegué a la conclusión de que 

Dexter podría seguir lidiando con ese problema, 

y me equivoqué. 

Ahora hemos colocado la operación de Dexter, que todavía tiene un 

tamaño considerable, bajo el 

gestión de Frank Rooney y Jim Issler en HH Brown. Estos hombres han 

realizado 

excepcionalmente para Berkshire, lidiando hábilmente con los 

extraordinarios cambios que han 

la industria del calzado. Durante parte de 2002, Dexter se verá afectado 

por compromisos de ventas no rentables que 
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hecho el año pasado. Después de eso, creemos que nuestro negocio de 

calzado será razonablemente rentable. 

• MidAmerican Energy, de la cual poseemos el 76% sobre una base 

totalmente diluida, tuvo un buen año en 2001. Su 

Las ganancias reportadas también deberían aumentar considerablemente 

en 2002 dado que la compañía ha sido 

asumiendo un gran cargo por la amortización de la plusvalía y que este 

"costo" desaparecerá bajo 

las nuevas reglas GAAP. 

El año pasado, MidAmerican intercambió algunas propiedades en 

Inglaterra, agregando Yorkshire Electric, con sus 2.1 

millones de clientes. Ahora estamos sirviendo 3,6 millones de clientes en 

el Reino Unido y son su 2 ª más grande 

Utilidad eléctrica. Tenemos una operación igualmente importante en 

Iowa, así como importantes instalaciones generadoras. 

en California y Filipinas. 

En MidAmerican, esto puede sorprenderlo, también somos propietarios 

de la segunda propiedad inmobiliaria residencial más grande 

empresa de corretaje en el país. Somos líderes en participación de 

mercado en varias grandes ciudades, principalmente 

en el Medio Oeste, y recientemente han adquirido importantes firmas en 

Atlanta y el Sur de California. Último 

año, operando bajo varios nombres que son familiares localmente, 

manejamos alrededor de 106,000 transacciones 



que involucran propiedades por valor de casi $ 20 mil millones. Ron 

Peltier ha creado este negocio para nosotros y es probable 

realizará más adquisiciones en 2002 y en los próximos años. 

• Teniendo en cuenta el entorno recesivo que los asola, nuestras 

operaciones de venta minorista tuvieron un buen desempeño en 

2001. En joyería, las ventas mismas tiendas cayeron un 7,6% y los 

márgenes antes de impuestos fueron del 8,9% frente al 10,7% en 2000. 

El rendimiento del capital invertido sigue siendo elevado. 

Las ventas en la misma tienda en nuestros minoristas de muebles para el 

hogar se mantuvieron sin cambios, al igual que el margen: 9.1% 

antes de impuestos: estas operaciones se obtienen. También en este caso, 

el rendimiento del capital invertido es excelente. 

Seguimos expandiéndonos tanto en joyería como en muebles para el 

hogar. De particular interés, Nebraska Furniture 

Mart está construyendo una gigantesca tienda de 450,000 pies cuadrados 

que servirá al área metropolitana de Kansas City 

a partir del otoño de 2003. A pesar de los contra-éxitos de Bill Child, 

mantendremos esta tienda abierta el 

Domingos. 

• Las grandes adquisiciones que iniciamos a finales de 2000 - Shaw, 

Johns Manville y Benjamin Moore - 

todos pasaron su primer año con nosotros de manera excelente. Charlie y 

yo sabíamos en el momento de nuestra 

compras que estábamos en buenas manos con Bob Shaw, Jerry Henry e 

Yvan Dupuy, respectivamente - 

y admiramos su trabajo aún más ahora. Juntas, estas empresas ganaron 

alrededor de $ 659 millones antes 

impuesto. 

Poco después del fin de año, intercambiamos 4.740 acciones A de 

Berkshire (o su equivalente en acciones B) por 

12,7% de participación minoritaria en Shaw, lo que significa que ahora 

somos dueños del 100% de la empresa. Shaw es nuestro más grande 

operación no aseguradora y jugará un papel importante en el futuro de 

Berkshire. 

• Todos los ingresos mostrados por Servicios de vuelo en 2001, y un 

poco más, provienen de 

FlightSafety, nuestra filial de formación de pilotos. Sus ganancias 

aumentaron un 2.5%, aunque el retorno de la inversión 

el capital cayó ligeramente debido a la inversión de $ 258 millones que 

hicimos el año pasado en simuladores y otros 



Activos fijos. Mi amigo de 84 años, Al Ueltschi, sigue ejecutando 

FlightSafety con el mismo 

entusiasmo y espíritu competitivo que ha exhibido desde 1951, cuando 

invirtió $ 10,000 para comenzar 

la empresa. Si alineo a Al con un grupo de personas de 60 años en la 

reunión anual, no podrás 

elegirlo. 
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Después del 11 de septiembre , la formación de las aerolíneas comerciales 

cayó y hoy sigue deprimida. Sin emabargo, 

La formación para la aviación comercial y general, nuestra principal 

actividad, se encuentra en niveles casi normales y debería 

seguir creciendo. En 2002, esperamos gastar 162 millones de dólares en 

27 simuladores, una suma muy superior a 

nuestro cargo anual por depreciación de $ 95 millones. Aquellos que 

creen que el EBITDA es de alguna manera 

equivalente a ganancias reales son bienvenidos a pagar la cuenta. 

Nuestro programa de propiedad fraccional NetJets® vendió un número 

récord de aviones el año pasado y también 

mostró una ganancia del 21,9% en los ingresos por servicios por 

concepto de comisiones de gestión y cargos por hora. Sin embargo, 

operó con una pequeña pérdida, en comparación con una pequeña 

ganancia en 2000. Ganamos un poco de dinero en los EE. UU., pero 

estos 

las ganancias fueron más que compensadas por las pérdidas 

europeas. Medido por el valor de los aviones de nuestros clientes, 

NetJets representa aproximadamente la mitad de la industria. Creemos 

que los otros participantes, en conjunto, perdieron 

dinero significativo. 

Mantener un nivel superior de seguridad, protección y servicio siempre 

fue costoso, y el costo de 

el cumplimiento de esos estándares se vio exacerbado el 11 

de septiembre . No importa cuánto cueste, lo haremos 

seguir siendo el líder de la industria en los tres aspectos. Una insistencia 

intransigente en cumplir 

solo lo mejor para sus clientes está incrustado en el ADN de Rich 

Santulli, CEO de la empresa y el 

inventor de propiedad fraccionada. Estoy encantado con su fanatismo 

sobre estos asuntos tanto para el 



el bien de la empresa y el de mi familia: creo que los Buffett vuelan más 

horas de propiedad fraccional; nosotros 

logren más de 800 al año, que cualquier otra familia. En caso de que se 

lo pregunte, usamos exactamente 

los mismos aviones y tripulaciones que sirven a los otros clientes de 

NetJet. 

NetJets experimentó un aumento repentino de nuevos pedidos poco 

después del 11 de septiembre , pero su ritmo de ventas ha aumentado desde 

entonces. 

volvió a la normalidad. El uso por cliente disminuyó algo durante el año, 

probablemente debido a la 

recesión. 

Tanto nosotros como nuestros clientes obtenemos importantes beneficios 

operativos de ser el líder fugitivo. 

en el negocio de propiedad fraccionada. Tenemos más de 300 aviones 

constantemente en movimiento en los EE. UU. 

y, por lo tanto, puede estar donde un cliente nos necesite con muy poca 

antelación. La ubicuidad de nuestra flota 

también reduce nuestros costos de “posicionamiento” por debajo de los 

incurridos por los operadores con flotas más pequeñas. 

Estas ventajas de escala, y otras que tenemos, le dan a NetJets una 

ventaja económica significativa sobre 

competencia. Sin embargo, en las condiciones competitivas que 

probablemente prevalecerán durante algunos años, 

la ventaja producirá, en el mejor de los casos, beneficios modestos. 

• Nuestra línea de negocios de finanzas y productos financieros ahora 

incluye XTRA, General Re Securities 

(que está en un modo de escorrentía que continuará durante un período 

prolongado) y algunos otros relativamente pequeños 

operaciones. Sin embargo, la mayor parte de los activos y pasivos de 

este segmento surgen de unos pocos 

estrategias de ingresos, que involucran valores AAA de alta liquidez, que 

administro. Esta actividad, que solo 

tiene sentido cuando existen ciertas relaciones de mercado, ha producido 

buenos rendimientos en el pasado y ha 

perspectivas razonables de seguir haciéndolo durante los próximos dos 

años. 

Inversiones 

A continuación presentamos nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos que tenían un valor de mercado de más de $ 500 

millones a finales de 2001 se desglosan. 
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Hicimos pocos cambios en nuestra cartera durante 2001. Como grupo, 

nuestras participaciones más grandes se han comportado 

mal en los últimos años, algunos debido a resultados operativos 

decepcionantes. Charlie y yo todavía nos gusta 

los negocios básicos de todas las empresas que poseemos. Pero no 

creemos en las participaciones de capital de Berkshire 

como grupo están infravalorados. 

Nuestro moderado entusiasmo por estos valores se corresponde con 

sentimientos decididamente tibios sobre la 

perspectivas para las existencias en general durante la próxima 

década. Expresé mis opiniones sobre la rentabilidad de las acciones. 

en un discurso que pronuncié en una reunión de Allen and Company en 

julio (que fue un seguimiento de una 

presentación que había hecho dos años antes) y una versión editada de 

mis comentarios apareció en un 

10 de diciembre de º fortuna artículo. Adjunto una copia de ese 

artículo. También puede ver la fortuna 

versión de mi charla de 1999 en nuestro sitio 

web www.berkshirehathaway.com. 

Charlie y yo creemos que a las empresas estadounidenses les irá bien con 

el tiempo, pero creemos que los precios de las acciones de hoy 

solo presagian rendimientos moderados para los inversores. El mercado 

superó al negocio durante mucho tiempo. 

período, y ese fenómeno tenía que terminar. Un mercado que no es más 

que paralelo al progreso empresarial, 

sin embargo, es probable que muchos inversores se sientan 

decepcionados, especialmente aquellos relativamente nuevos en el juego. 

Aquí hay uno para aquellos que disfrutan de una extraña coincidencia: 

La Gran Burbuja terminó el 10 de marzo de 2000 

(aunque no nos dimos cuenta de ese hecho hasta algunos meses 

después). Ese día, el NASDAQ (recientemente 

1.731) alcanzó su máximo histórico de 5.132. Ese mismo día, las 

acciones de Berkshire cotizaron a 40.800 dólares, su nivel más bajo. 

precio desde mediados de 1997. 

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

Durante 2001, fuimos algo más activos de lo habitual en bonos 

“basura”. Estos no son, deberíamos 

enfatizar, inversiones adecuadas para el público en general, porque con 

demasiada frecuencia estos valores están a la altura 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.berkshirehathaway.com/


su nombre. Nunca hemos comprado un bono basura recién emitido, que 

es el único tipo que la mayoría de los inversores 

se les insta a comprar. Además, cuando se producen pérdidas en este 

campo, suelen ser desastrosas: muchos problemas 

terminan en una pequeña fracción de su precio de oferta original y 

algunos se vuelven completamente inútiles. 

A pesar de estos peligros, periódicamente encontramos 

algunos, muy pocos, valores basura que son interesantes 

para nosotros. Y, hasta ahora, nuestra experiencia de 50 años en deuda 

en dificultades ha resultado gratificante. En nuestro 1984 anual 

informe, describimos nuestras compras de bonos del Sistema de Energía 

Pública de Washington cuando ese emisor cayó 

en descrédito. También, a lo largo de los años, nos hemos enfrentado a 

otras calamidades aparentes como Chrysler 

Financial, Texaco y RJR Nabisco: todos volvieron a la gracia. Aún así, si 

nos mantenemos activos en la basura 

 
Página 157 

bonos, puede esperar que tengamos pérdidas de vez en cuando. 

De vez en cuando, una compra de bonos en dificultades nos lleva a algo 

más grande. Temprano en el Fruto de la 

Ante la quiebra, compramos la deuda pública y bancaria de la empresa a 

aproximadamente el 50% del valor nominal. Esto 

fue una quiebra inusual en el sentido de que los pagos de intereses de la 

deuda senior se continuaron sin 

interrupción, lo que significó que obtuvimos aproximadamente un 15% 

de rendimiento actual. Nuestras participaciones crecieron hasta el 10% 

de las de Fruit 

deuda senior, que probablemente terminará devolviéndonos alrededor 

del 70% del valor nominal. A través de esto 

inversión, indirectamente redujimos nuestro precio de compra para toda 

la empresa en una pequeña cantidad. 

A fines de 2000, comenzamos a comprar las obligaciones de FINOVA 

Group, una compañía financiera en problemas, 

y eso también nos llevó a realizar una transacción importante. FINOVA 

entonces tenía alrededor de $ 11 mil millones de deuda 

en circulación, de los cuales compramos el 13% a aproximadamente dos 

tercios del valor nominal. Esperábamos la empresa 

declararse en quiebra, pero creía que la liquidación de sus activos 

produciría una recompensa para los acreedores 



eso estaría muy por encima de nuestro costo. Como se vislumbraba por 

defecto a principios de 2001, unimos fuerzas con Leucadia 

Corporación Nacional para presentar a la empresa un plan 

preempaquetado para la quiebra. 

El plan modificado posteriormente (y lo estoy simplificando aquí) 

siempre que se pague a los acreedores 

70% del valor nominal (junto con el interés total) y que recibirían una 

nota de 7½% recién emitida por 

el 30% de sus reclamaciones no se satisfacen en efectivo. Para financiar 

la distribución del 70% de FINOVA, Leucadia y 

Berkshire formó una entidad de propiedad conjunta, bautizada con 

suavidad como Berkadia, que pidió prestados $ 5.6 

mil millones a través de FleetBoston y, a su vez, cedió esta suma a 

FINOVA, obteniendo al mismo tiempo una 

Reclamación de prioridad sobre sus activos. Berkshire garantizó el 90% 

de los préstamos de Berkadia y también tiene un 

garantía secundaria sobre el 10% por el que Leucadia tiene la 

responsabilidad principal. (¿He mencionado que yo 

estoy simplificando?). 

Hay una diferencia de aproximadamente dos puntos porcentuales entre 

lo que paga Berkadia por sus préstamos y 

lo que recibe de FINOVA, con este margen fluyendo 90% a Berkshire y 

10% a Leucadia. Como yo 

Escriba esto, cada préstamo ha sido pagado a $ 3.9 mil millones. 

Como parte del plan de quiebras, que fue aprobado el 10 de agosto de 

2001, Berkshire también acordó 

ofrecer el 70% del valor nominal por hasta $ 500 millones del monto 

principal de los $ 3.250 millones del nuevo 7½% 

bonos que fueron emitidos por FINOVA. (De estos, ya habíamos 

recibido $ 426,8 millones en capital 

monto debido a nuestro 13% de propiedad de la deuda original.) Nuestra 

oferta, que se prolongaría hasta 

26 de septiembre de 2001, podría retirarse bajo una variedad de 

condiciones, una de las cuales se convirtió en 

operativo si la Bolsa de Valores de Nueva York cerró durante el período 

de oferta. Cuando eso de hecho 

ocurrió en la semana del 11 de septiembre , inmediatamente rescindimos la 

oferta. 

Muchos de los préstamos de FINOVA involucran activos de aeronaves 

cuyos valores disminuyeron significativamente por 



hechos del 11 de septiembre . Otras cuentas por cobrar en poder de la 

empresa también se vieron amenazadas por la 

consecuencias económicas del ataque de ese día. Las perspectivas de 

FINOVA, por lo tanto, no son tan buenas como 

cuando hicimos nuestra propuesta al tribunal de quiebras. Sin embargo, 

creemos que, en general, la transacción 

resultará satisfactorio para Berkshire. Leucadia tiene la responsabilidad 

operativa diaria de FINOVA, 

y durante mucho tiempo nos ha impresionado la perspicacia empresarial 

y el talento gerencial de su clave 

ejecutivos. 

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

Es tiempo de déjà vu nuevamente: a principios de 1965, cuando la 

sociedad de inversión que dirigí tomó el control de Berkshire, 
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esa compañía tenía sus principales relaciones bancarias con First 

National Bank of Boston y una gran 

Banco de la ciudad de York. Anteriormente, no había hecho negocios 

con ninguno de los dos. 

Avance rápido hasta 1969, cuando quería que Berkshire comprara el 

Illinois National Bank and Trust of 

Rockford. Necesitábamos $ 10 millones y me comuniqué con ambos 

bancos. No hubo respuesta de New 

York. Sin embargo, dos representantes del banco de Boston llegaron 

inmediatamente a Omaha. Ellos me dijeron 

ellos proporcionarían el dinero para nuestra compra y que luego 

resolveríamos los detalles. 

Durante las siguientes tres décadas, no pedimos prestado casi nada a los 

bancos. (Deuda es una palabra de cuatro letras 

Berkshire.) Luego, en febrero, cuando estábamos estructurando la 

transacción FINOVA, volví a 

llamado Boston, donde First National se había transformado en 

FleetBoston. Chad Gifford, la empresa 

presidente, respondió tal como lo hicieron Bill Brown e Ira Stepanian en 

1969: "tienes el dinero 

y resolveremos los detalles más tarde ". 

Y eso es exactamente lo que pasó. FleetBoston sindicado un préstamo 

por $ 6 mil millones (como resultó, no lo hicimos 

necesita 400 millones de dólares), y 17 bancos de todo el mundo 

rápidamente suscribieron en exceso. 



Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . . Si alguna vez necesita $ 6 mil 

millones, simplemente llame a Chad, suponiendo, es decir, que su 

crédito sea AAA. 

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

Un punto más sobre nuestras inversiones: los medios a menudo informan 

que "Buffett está comprando" esto o aquello 

seguridad, habiendo recogido el "hecho" de los informes que presenta 

Berkshire. Estas cuentas a veces son 

correcto, pero en otras ocasiones las transacciones que informa Berkshire 

en realidad las realiza Lou 

Simpson, quien tiene una cartera de $ 2 mil millones para GEICO que es 

bastante independiente de mí. Normalmente, Lou 

no me dice lo que está comprando o vendiendo, y me entero de sus 

actividades solo cuando miro un GEICO 

resumen de la cartera que recibo unos días después del final de cada 

mes. Lou está pensando, por supuesto, es 

bastante similar al mío, pero generalmente terminamos en valores 

diferentes. Eso es en gran parte porque es 

trabajar con menos dinero y, por lo tanto, puedo invertir en empresas 

más pequeñas que yo. Oh, sí, también hay 

Otra pequeña diferencia entre nosotros: en los últimos años, el desempeño de Lou ha 

sido mucho mejor que el mío. 
Contribuciones caritativas 
Berkshire sigue una política muy inusual con respecto a las 

contribuciones caritativas, pero es una que 

Charlie y yo creemos que es racional y justo con los propietarios. 

Primero, dejamos que nuestras subsidiarias operativas tomen sus propias 

decisiones caritativas, solicitando solo que 

Los propietarios / gerentes que alguna vez los dirigieron como empresas 

independientes hacen todas las donaciones a su persona l 

organizaciones benéficas de sus propios fondos, en lugar de utilizar 

dinero de la empresa. Cuando nuestros gerentes están usando 

fondos de la empresa, confiamos en ellos para hacer obsequios de una 

manera que ofrezca proporciones tangibles o 

beneficios intangibles para las operaciones que 

gestionan. Contribuciones del año pasado de las subsidiarias de 

Berkshire 

totalizó $ 19,2 millones. 

A nivel de la empresa matriz, no realizamos contribuciones, excepto las 

designadas por los accionistas. Nosotros 

no igualan las contribuciones hechas por directores o empleados, ni 

damos a las organizaciones benéficas favoritas 



de los Buffetts o los Mungers. Sin embargo, antes de que los 

compráramos, algunas de nuestras subsidiarias 

programas de emparejamiento de empleados y nos sentimos bien con 

que continúen con ellos: no es nuestro estilo manipular 

con culturas empresariales exitosas. 
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Para implementar los deseos caritativos de nuestros propietarios , cada 

año notificamos a los tenedores registrados de acciones A ( 

representan el 86,6% de nuestro capital social) de una cantidad por 

acción que pueden indicarnos que contribuyamos 

hasta tres organizaciones benéficas. Los accionistas nombran la 

organización benéfica; Berkshire escribe el cheque. Alguna 

Los accionistas pueden designar una organización que califique según el 

Código de Rentas Internas. Último 

año Berkshire hizo contribuciones de $ 16.7 millones bajo la dirección 

de 5.700 accionistas, que 

nombró a 3.550 organizaciones benéficas como destinatarias. Desde que 

iniciamos este programa, los obsequios de nuestros accionistas 

totalizó $ 181 millones. 

La mayoría de las corporaciones públicas evitan los obsequios a 

instituciones religiosas. Estas, sin embargo, son organizaciones 

benéficas favoritas. 

de nuestros accionistas, que el año pasado nombraron 437 iglesias y 

sinagogas para recibir regalos. Adicionalmente, 

790 escuelas fueron beneficiarias. Algunos de nuestros accionistas más 

importantes, incluidos Charlie y yo, designamos 

sus bases personales para obtener obsequios, de modo que esas entidades 

puedan, a su vez, desembolsar ampliamente sus fondos. 

Recibo algunas cartas cada semana criticando a Berkshire por contribuir 

a Planned Parenthood. Estas 

Las cartas suelen ser solicitadas por una organización que desea ver 

boicots a los productos de Berkshire. La 

Las cartas son invariablemente corteses y sinceras, pero sus escritores 

desconocen un punto clave: no es 

Berkshire, sino a sus propietarios que toman decisiones caritativas, y 

estos propietarios están a punto de 

tan diversos en sus opiniones como puedas imaginar. Por ejemplo, 

probablemente estn a ambos lados del 

problema del aborto en aproximadamente la misma proporción que la 

población estadounidense. Seguiremos su 



instrucciones, ya sea que designen Planned Parenthood o Metro Right to 

Life, siempre que el 

la caridad posee el estatus 501 (c) (3). Es como si pagáramos un 

dividendo, que luego el accionista donó. 

Nuestra forma de desembolso, sin embargo, es más eficiente desde el 

punto de vista fiscal. 

Ni en la compra de bienes ni en la contratación de personal, nunca 

consideramos los puntos de vista religiosos, 

el género, la raza u orientación sexual de las personas con las que 

estamos tratando. No solo seria 

mal hacerlo, sería una idiotez. Necesitamos todo el talento que podamos 

encontrar y hemos aprendido que 

gerentes, empleados y proveedores capaces y confiables provienen de un 

espectro muy amplio de 

humanidad. 

* * * * * * * * * * * 

Para participar en nuestros futuros programas de contribuciones 

caritativas, debe poseer acciones Clase A que sean 

registrado a nombre del propietario real, no al nombre nominado de un 

corredor, banco o depositario. 

Las acciones no registradas el 31 de agosto de 2002 no serán elegibles 

para el programa de 2002. Cuando obtienes el 

nuestro formulario de contribuciones, devuélvalo a la brevedad. Las 

designaciones recibidas después de la fecha de vencimiento no serán 

honrado. 

La reunión anual 
La reunión anual de este año será el sábado 4 de mayo y estaremos 

nuevamente en el Auditorio Cívico. 

Las puertas se abrirán a las 7 am, la película comenzará a las 8:30 y la 

reunión en sí comenzará a las 

9:30. Habrá un breve descanso al mediodía para comer. (Los sándwiches 

se pueden comprar en Civic's 

concesiones.) Excepto por ese interludio, Charlie y yo responderemos 

preguntas hasta las 3:30. Danos 

tu mejor tiro. 

Durante al menos el próximo año, el Civic, ubicado en el centro de la 

ciudad, es el único sitio disponible para nosotros. Debemos 

por lo tanto, celebre la reunión el sábado o el domingo para evitar la 

pesadilla del tráfico y el estacionamiento 
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seguro que ocurrirá en un día laborable. Pronto, sin embargo, Omaha 

tendrá un nuevo Centro de Convenciones con muchas 

de plazas de aparcamiento. Suponiendo que luego nos dirigimos al 

Centro, sondearé a los accionistas para ver 

si desea volver a la reunión del lunes que era estándar hasta 2000. 

Decidiremos que 

Voto basado en un recuento de accionistas, no de 

acciones. (Este no es un sistema, sin embargo, alguna vez 

instituto para decidir quién debería ser el director ejecutivo). 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Hacen un excelente trabajo para nosotros cada año y les agradezco por 

ello. 

De la manera habitual, llevaremos autobuses desde los hoteles más 

grandes hasta la reunión. Luego, los autobuses 

hará viajes de regreso a los hoteles y a Nebraska Furniture Mart, 

Borsheim's y al aeropuerto. Incluso 

por lo tanto, es probable que encuentre útil un automóvil. 

Hemos agregado tantas empresas nuevas a Berkshire este año que no 

voy a detallar todas las 

productos que estaremos vendiendo en la reunión. Pero ven preparado 

para llevar a casa todo, desde 

ladrillos a caramelos. Y ropa interior, por supuesto. Suponiendo que 

nuestra compra de Fruit of the Loom se haya cerrado en 

El 4 de mayo, venderemos los últimos estilos de Fruit, que te convertirán 

en la moda de tu vecindario. 

líder. Compre un suministro de por vida. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 

ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento especial para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta 

especial está permitida por 41 de las 49 jurisdicciones 

en el que operamos. Traiga los detalles de su seguro existente y 

compruebe si podemos ahorrar 

tu dinero. 



En el aeropuerto de Omaha el sábado, tendremos disponible la gama 

habitual de aviones de NetJets® 

para su inspección. Pregúntele a un representante del Civic sobre la 

visualización de cualquiera de estos aviones. Si tú compras 

lo que consideramos una cantidad adecuada de artículos durante el fin de 

semana, es posible que necesite el suyo 

avión para llevarlos a casa. Y, si compras una fracción de un avión, 

incluso podríamos incluir un paquete de tres 

de calzoncillos o boxers. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 75 acres en 

72 nd Street entre Dodge y del Pacífico, nos 

volverá a tener precios de "Fin de semana de Berkshire", lo que significa 

que estaremos ofreciendo nuestros 

accionistas un descuento que habitualmente se otorga solo a los 

empleados. Iniciamos este precio especial 

en NFM hace cinco años, y las ventas durante el "fin de semana" 

crecieron de $ 5,3 millones en 1997 a $ 11,5 

millones en 2001. 

Para obtener el descuento, debe realizar sus compras desde el jueves 2 de 

mayo hasta el lunes 6 de mayo y 

también presente su credencial de reunión. El precio especial del período 

se aplicará incluso a los productos de 

varios fabricantes de prestigio que normalmente tienen reglas férreas 

contra los descuentos pero que, en 

el espíritu de nuestro fin de semana de accionistas, hemos hecho una 

excepción para usted. Apreciamos su 

cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 p. M. De lunes a viernes 

y de 10 a. M. A 6 p. M. Los sábados y 

Domingos. 

Borsheim's, la joyería más grande del país, excepto la tienda de Tiffany's 

en Manhattan, 

tener dos eventos exclusivos para accionistas. El primero será un cóctel 

de recepción de 18:00 a 22:00 horas el 
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Viernes 3 de mayo. La segunda, la gala principal, será de 9 am a 5 pm el 

domingo 5 de mayo. 

Los precios para accionistas estarán disponibles de jueves a lunes, por lo 

que si desea evitar los grandes 

multitudes que se reunirán el viernes por la noche y el domingo, vengan 

a otras horas e identifíquense como 



un accionista. El sábado, estaremos abiertos hasta las 6 pm Borsheim's 

opera con un margen bruto que 

está veinte puntos porcentuales por debajo de la de sus principales 

rivales, por lo que cuanto más compre, más 

salvar (o al menos eso es lo que me dicen mi mujer y mi hija). Ven y 

permítenos realizar una 

walletectomía en usted. 

En el centro comercial a las afueras de Borsheim's, tendremos algunos 

de los mejores expertos en puentes del mundo disponibles para 

jugar con nuestros accionistas el domingo por la tarde. Esperamos que 

Bob y Petra Hamman junto con 

Sharon Osberg para albergar mesas. Patrick Wolff, dos veces campeón 

de ajedrez de EE. UU., También estará en el centro comercial, 

asumiendo a todos los que vengan - ¡con los ojos vendados! 

El año pasado, Patrick jugó hasta seis juegos simultáneamente, con la 

venda de los ojos bien colocada. 

- y este año lo intentaré por siete. Finalmente, Bill Robertie, uno de los 

dos únicos jugadores que han ganado dos veces 

el campeonato mundial de backgammon, estará disponible para poner a 

prueba su habilidad en ese juego. Ven al 

mall el domingo para los Juegos Olímpicos de Mensa. 

Gorat's, mi restaurante de carnes favorito, volverá a estar abierto 

exclusivamente para los accionistas de Berkshire el 

Domingo 5 de mayo, y estará sirviendo desde las 4 pm hasta las 10 pm 

Recuerde que para venir a Gorat's 

el domingo, debe tener una reserva. Para hacer uno, llame al 402-551-

3733 el 1 de abril ( pero no antes ). 

Si el domingo está agotado, pruebe Gorat's en una de las otras noches 

que estará en la ciudad. Enseña tu 

sofisticación pidiendo un raro T-bone con un doble orden de croquetas 

de patata. 

El partido de béisbol habitual se llevará a cabo en el estadio Rosenblatt a 

las 7 pm el sábado por la noche. Este año el 

Los Omaha Royals jugarán contra los Oklahoma RedHawks. El año 

pasado, en un intento de emular la carrera 

cambio de Babe Ruth, dejé de lanzar e intenté batear. Bob Gibson, un 

nativo de Omaha, estaba en el 

montículo y yo estaba aterrorizado, temiendo el famoso lanzamiento de 

cepillado de Bob. En cambio, lanzó una bola rápida en 

la zona de strike, y con un swing similar a Mark McGwire, me las 

arreglé para conectar para un rodado fuerte, 



que inexplicablemente murió en el infield. No me quedé sin él: a mi 

edad, me quedo sin aliento jugando una mano de 

puente. 

No estoy seguro de lo que ocurrirá en el estadio de béisbol este año, pero 

sal y sorpréndete. Nuestro proxy 

La declaración contiene instrucciones para obtener boletos para el 

juego. Esas personas que piden entradas para el 

La reunión anual recibirá un folleto que contiene todo tipo de 

información que debería ayudarlo 

disfrute de su visita en Omaha. Habrá mucha acción en la ciudad. Así 

que ven para el fin de semana de Woodstock 

y únete a nuestra Celebración del Capitalismo en el Civic. 

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

Finalmente, me gustaría agradecer al maravilloso e increíblemente 

productivo equipo de la Sede Mundial. 

(todos los 5,246.5 pies cuadrados) que hacen mi trabajo tan 

fácil. Berkshire agregó alrededor de 40,000 empleados por última vez 

año, llevando nuestra fuerza laboral a 110,000. En la sede, agregamos un 

empleado y ahora tenemos 14,8. 

(Intenté en vano que JoEllen Rieck cambiara su semana laboral de cuatro 

días a cinco; creo que ella 

le gusta el reconocimiento nacional que gana por ser .8.) 

El manejo fluido de la variedad de tareas que vienen con nuestro tamaño 

y alcance actuales, así como 

algunas actividades adicionales casi exclusivas de Berkshire, como 

nuestra gala de accionistas y 
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Programa de regalos: requiere un grupo de personas muy especial. Y eso 

definitivamente lo tenemos. 

28 de febrero de 2002 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 2002 fue de $ 6.1 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de ambos 



nuestras acciones de Clase A y Clase B en un 10,0%. Durante los 

últimos 38 años (es decir, desde que la dirección actual 

asumió el control) el valor en libros por acción ha aumentado de $ 19 a $ 

41,727, una tasa del 22,2% compuesta 

anualmente. 
∗ 

∗ 

Todas las cifras utilizadas en este informe se aplican a las acciones A de 

Berkshire, la sucesora de la única acción que 

la empresa tenía en circulación antes de 1996. Las acciones B tienen un 

interés económico igual a 

1/30 de la de A. 

En todos los aspectos, 2002 fue un año excepcional. Proporcionaré 

detalles más adelante, pero aquí hay un resumen: 

Nuestras diversas operaciones no relacionadas con los seguros se 

desempeñaron excepcionalmente bien, a pesar de un lento 

economía. Hace una década, las ganancias anuales antes de impuestos de 

Berkshire de nuestras empresas no aseguradoras 

fue de $ 272 millones. Ahora, de nuestra colección en constante 

expansión de fabricación, venta minorista y servicio 

y negocios financieros, ganamos esa suma mensualmente . 

Nuestro grupo de seguros aumentó su flotación a $ 41,2 mil millones, 

una considerable ganancia de $ 5,7 mil millones. Mejor todavía, 

el uso de estos fondos en 2002 nos costó solo el 1%. Volver al flotador 

de bajo costo se siente bien, 

particularmente después de nuestros malos resultados durante los tres 

años anteriores. Reaseguro de Berkshire 

división y GEICO apagaron las luces en 2002, y se restauró la disciplina 

de suscripción en 

General Re. 

Berkshire adquirió algunos nuevos negocios importantes, con 

características económicas que van 

de bueno a excelente, dirigido por gerentes que van de excelente a 

excelente. Esos atributos son dos piernas 

de nuestra estrategia de "entrada", siendo el tercero un precio de compra 

razonable. A diferencia de los operadores LBO y 

empresas de capital privado, no tenemos una estrategia de "salida" - 

compramos para mantener. Esa es una de las razones por las que 

Berkshire suele ser la primera opción, y a veces la única, para los 

vendedores y sus gerentes. 

Nuestros valores negociables superaron a la mayoría de los índices. Para 

Lou Simpson, que gestiona acciones 



en GEICO, esto era cosa vieja. Pero, para mí, fue un cambio bienvenido 

con respecto a los últimos años, 

durante el cual mi historial de inversiones fue pésimo. 

La confluencia de estos factores favorables en 2002 hizo que nuestra 

ganancia de valor contable 

rendimiento del S&P 500 en 32,1 puntos porcentuales. Este resultado es 

aberrante: Charlie Munger, 

El vicepresidente de Berkshire y mi socio, y espero lograr, como 

máximo , un promedio anual 

ventaja de algunos puntos. En el futuro, habrá años en los que el S&P 

nos derrote. 

De hecho, eso ocurrirá casi con certeza durante un mercado alcista 

fuerte, porque la parte de nuestra 

los activos comprometidos con acciones ordinarias han disminuido 

significativamente. Este cambio, por supuesto, ayuda a nuestro 

desempeño relativo en mercados bajistas como el que tuvimos en 2002. 

Tengo otra salvedad que mencionar sobre los resultados del año 

pasado. Si ha sido lector de informes financieros 

En los últimos años, ha visto una avalancha de estados de resultados 

"pro-forma": tabulaciones en las que 

los gerentes invariablemente muestran “ganancias” muy superiores a las 

permitidas por sus auditores. En estos 

presentaciones, el director ejecutivo les dice a sus propietarios "no 

cuenten esto, no cuenten aquello, solo cuenten lo que hace 

ganancias gordas ". A menudo, año tras año se envía un mensaje de 

"olvídese de todas estas cosas malas" sin 

gestión tanto como sonrojarse. 
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Todavía tenemos que ver una presentación proforma que revele que las 

ganancias auditadas eran algo altas. Entonces 

hagamos un poco de historia: el año pasado, sobre una base proforma, 

Berkshire tuvo ganancias más bajas que las que 

realmente informado. 

Eso es cierto porque dos factores favorables ayudaron a nuestras cifras 

informadas. Primero, en 2002 no hubo 

megacatástrofe, lo que significa que Berkshire (y otras aseguradoras 

también) ganó más con 

seguro que si las pérdidas hubieran sido normales. En años en los que 

ocurre lo contrario, debido a una 



un gran huracán, terremoto o desastre provocado por el hombre: a 

muchas aseguradoras les gusta informar que 

habría ganado X "excepto por" el evento inusual. La implicación es que, 

dado que tales megagatos son 

poco frecuentes, no deben contarse cuando se calculan las ganancias 

"reales". Eso es una tontería engañosa. 

Las pérdidas "excepto por" siempre serán parte del negocio de los 

seguros y siempre se pagarán con 

dinero de los accionistas. 

No obstante, para los propósitos de este ejercicio, tomaremos una página 

del libro de la industria. Para el final 

año, cuando no tuvimos ningún desastre realmente importante, un ajuste 

a la baja es apropiado si 

Deseamos “normalizar” nuestro resultado técnico. 

En segundo lugar, el mercado de bonos en 2002 favoreció ciertas 

estrategias que empleamos en nuestras finanzas y 

negocio de productos financieros. Las ganancias de esas estrategias 

ciertamente disminuirán dentro de uno o dos años. 

- y bien puede desaparecer. 

Taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. . . "A excepción de" un par de ventajas 

favorables, nuestras ganancias antes de impuestos el año pasado habrían 

sido 

alrededor de $ 500 millones menos de lo que realmente informamos. Sin 

embargo, estamos felices de depositar el exceso. Como 

Jack Benny dijo una vez al recibir un premio: "No merezco este honor, 

pero, entonces, tengo 

artritis, y yo tampoco me lo merezco ". 

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

Seguimos siendo bendecidos con un grupo extraordinario de gerentes, 

muchos de los cuales no tienen la 

la más mínima necesidad económica de trabajar. Sin embargo, se 

quedan: en 38 años, nunca hemos tenido un solo 

El director ejecutivo de una subsidiaria elige dejar Berkshire para 

trabajar en otro lugar. Contando a Charlie, ahora tenemos seis 

gerentes mayores de 75 años, y espero que en cuatro años ese número 

aumente en al menos dos (Bob Shaw y yo 

son ambos 72). Nuestro fundamento: "Es difícil enseñarle viejos trucos a 

un perro nuevo". 

Los directores ejecutivos operativos de Berkshire son maestros en su 

oficio y dirigen sus negocios como si fueran sus 



propio. Mi trabajo es mantenerme fuera de su camino y asignar cualquier 

exceso de capital que generen sus negocios. 

Es un trabajo fácil. 

Mi modelo de gestión es Eddie Bennett, que era un batman. En 1919, a 

los 19 años, Eddie comenzó su trabajo. 

con los Medias Blancas de Chicago, quienes ese año fueron a la Serie 

Mundial. Al año siguiente, Eddie se cambió a 

los Brooklyn Dodgers, y ellos también ganaron su título de liga. Nuestro 

héroe, sin embargo, olía a problemas. 

Cambiando de distrito, se unió a los Yankees en 1921, y rápidamente 

ganaron su primer banderín en 

historia. Ahora Eddie se acomodó, viendo con astucia lo que se 

avecinaba. En los próximos siete años, los Yankees 

ganó cinco títulos de la Liga Americana. 

¿Qué tiene esto que ver con la gestión? Es simple: para ser un ganador, 

trabaje con los ganadores. En 

1927, por ejemplo, Eddie recibió $ 700 por la participación de 1/8 de la 

Serie Mundial votada por él por el legendario 

Equipo Yankee de Ruth y Gehrig. Esta suma, que Eddie ganó trabajando 

sólo cuatro días (porque 
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Nueva York barrió la Serie) era aproximadamente igual al salario de 

todo el año que ganaban los batboys que 

trabajó con asociados ordinarios. 

Eddie comprendió que la forma en que arrastraba los murciélagos no era 

importante; lo que contaba en cambio era ligar 

con la crema de los que están en el campo de juego. Aprendí de 

Eddie. En Berkshire, suelo entregar 

bate a muchos de los pegadores más pesados en los negocios 

estadounidenses. 

Adquisiciones 
Agregamos algunos sluggers a nuestra alineación el año pasado. Dos 

adquisiciones pendientes a finales de 2001 fueron 

completado: Albecca (que opera bajo el nombre de Larson-Juhl), el líder 

estadounidense en productos hechos a medida 

marcos de cuadros; y Fruit of the Loom, el productor de 

aproximadamente el 33,3% de la ropa interior para hombres y niños 

vendido en los EE. UU. y de otras prendas también. 

Ambas empresas vinieron con directores ejecutivos destacados: Steve 

McKenzie en Albecca y John Holland en Fruit. 



John, que se había retirado de Fruit en 1996, se reincorporó hace tres 

años y rescató a la empresa de 

el desastroso camino que había seguido después de que él se 

fuera. Ahora tiene 70 años y estoy tratando de convencerlo de que 

hacer que su próxima jubilación coincida con la mía (actualmente 

programada para cinco años después de mi muerte, una 

fecha sujeta, sin embargo, a prórroga). 

Iniciamos y completamos otras dos adquisiciones el año pasado que 

estuvieron algo por debajo de lo normal 

umbral de tamaño. Sin embargo, en conjunto, estas empresas ganan más 

de $ 60 millones antes de impuestos al año. 

Ambos operan en industrias caracterizadas por una economía difícil, 

pero ambos también tienen importantes 

fortalezas competitivas que les permiten obtener un rendimiento decente 

del capital. 

Los recién llegados son: 

1. CTB, líder mundial en equipos para las industrias avícola, porcina, de 

producción de huevos y de cereales; 

y 

2. Garan, fabricante de ropa infantil, cuya línea más grande y conocida 

es Garanimals®. 

Estas dos empresas vinieron con los directivos responsables de sus 

impresionantes récords: Vic 

Mancinelli en CTB y Seymour Lichtenstein en Garan. 

La mayor adquisición que iniciamos en 2002 fue The Pampered Chef, 

una empresa con una fascinante 

historia que se remonta a 1980. Doris Christopher era entonces una casa 

de 34 años en los suburbios de Chicago 

profesora de economía con un marido, dos niñas y sin experiencia en 

negocios. Falto, 

sin embargo, para complementar los modestos ingresos de su familia, se 

dedicó a pensar en lo que mejor sabía 

- preparación de comida. ¿Por qué no, se preguntó, hacer un negocio con 

la comercialización de utensilios de cocina, 

centrándose en los elementos que ella misma había encontrado más 

útiles? 

Para empezar, Doris pidió prestados $ 3,000 de su póliza de seguro de 

vida, todo el dinero que jamás se inyectó. 

en la empresa - y fue al Merchandise Mart en una expedición de 

compra. Allí, tomó un 



docena de cada uno de esto y aquello, y luego se fue a casa para 

establecer operaciones en su sótano. 

Su plan era realizar presentaciones en el hogar a pequeños grupos de 

mujeres, reunidas en los hogares de 

sus amigos. Sin embargo, mientras conducía hacia su primera 

presentación, Doris casi se convenció a sí misma 

regresando a casa, convencida de que estaba condenada al fracaso. 
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Pero las mujeres a las que se enfrentó esa noche la amaron a ella y a sus 

productos, compraron productos por $ 175 y TPC 

estaba en marcha. Trabajando con su esposo, Jay, Doris hizo $ 50,000 en 

negocios durante el primer año. Hoy 

- solo 22 años después - TPC realiza más de $ 700 millones en negocios 

anualmente, trabajando a través de 

67.000 consultores de cocina. 

He estado en una fiesta de TPC y es fácil ver por qué el negocio es un 

éxito. Los productos de la empresa, 

en gran parte son propietarios, están bien diseñados y son muy útiles, y 

los consultores están bien informados y 

entusiasta. Todos se divierten. Date prisa en visitar pamperedchef.com 

en Internet para encontrar dónde 

asiste a una fiesta cerca de ti. 

Hace dos años, Doris contrató a Sheila O'Connell Cooper, ahora 

directora ejecutiva, para compartir la carga administrativa, 

y en agosto se reunieron conmigo en Omaha. Tardé unos diez segundos 

en decidir que eran dos 

gerentes con los que deseaba asociarme, y pronto hicimos un 

trato. Accionistas de Berkshire 

No podría tener más suerte que estar asociado con Doris y Sheila. 

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

Berkshire también realizó algunas adquisiciones importantes el año 

pasado a través de MidAmerican Energy Holdings 

(MEHC), empresa en la que nuestra participación accionaria es del 

80,2%. Porque el Holding de Servicios Públicos 

Company Act (PUHCA) nos limita a un control de voto del 9,9%, sin 

embargo, no podemos consolidar por completo 

Estados financieros de MEHC. 

A pesar de la limitación del control de votos, y la estructura de capital 

algo extraña en MEHC, ha 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.pamperedchef.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.pamperedchef.com/


engendrado: la empresa es una parte clave de Berkshire. Ya tiene $ 18 

mil millones en activos y 

ofrece nuestro mayor flujo de ganancias no relacionadas con 

seguros. Bien podría llegar a ser enorme. 

El año pasado MEHC adquirió dos importantes gasoductos. El primero, 

el río Kern, se extiende desde el suroeste 

Wyoming al sur de California. Esta línea mueve alrededor de 900 

millones de pies cúbicos de gas al día y es 

experimentando una expansión de $ 1.2 mil millones que duplicará el 

rendimiento para este otoño. En ese punto, la lnea 

llevar suficiente gas para generar electricidad para diez millones de 

hogares. 

La segunda adquisición, Northern Natural Gas, es una línea de 16.600 

millas que se extiende desde el suroeste hasta 

una amplia gama de ubicaciones del medio oeste. Esta compra completa 

una odisea corporativa de particular 

interés para los habitantes de Omaha. 

Desde sus inicios en la década de 1930, Northern Natural fue una de las 

principales empresas de Omaha, dirigida por 

CEO que regularmente se distinguieron como líderes 

comunitarios. Luego, en julio de 1985, el 

empresa, que en 1980 había pasado a llamarse InterNorth, se fusionó con 

Houston Natural Gas, una 

negocio de menos de la mitad de su tamaño. Las empresas anunciaron 

que la operación ampliada sería 

con sede en Omaha, y el CEO de InterNorth continúa en ese trabajo. 

En un año, esas promesas se rompieron. Para entonces, el ex director 

ejecutivo de Houston Natural había tomado 

sobre el puesto superior en InterNorth, la empresa había sido 

renombrada y la sede se había trasladado 

a Houston. Estos interruptores fueron orquestados por el nuevo CEO, 

Ken Lay, y el nombre que eligió 

era Enron. 

Avance rápido 15 años hasta finales de 2001. Enron se encontró con los 

problemas de los que tanto hemos oído hablar y 

pidió dinero prestado a Dynegy, poniendo como garantía la operación 

del oleoducto Northern Natural. La 
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dos empresas tuvieron una pelea rápidamente y la propiedad del 

gasoducto se trasladó a Dynegy. Que 



la empresa, a su vez, pronto se encontró con graves problemas 

financieros propios. 

MEHC recibió una llamada el viernes 26 de julio de Dynegy, que estaba 

buscando una respuesta rápida y segura. 

venta al contado del oleoducto. Dynegy llamó a la persona indicada: el 

29 de julio firmamos un contrato y en breve 

a partir de entonces, Northern Natural regresó a casa. 

Cuando comenzó 2001, Charlie y yo no teníamos idea de que Berkshire 

se mudaría a la tubería 

negocio. Pero una vez completada la expansión del río Kern, MEHC 

transportará alrededor del 8% de todo el gas 

utilizado en los EE. UU. Seguimos buscando grandes activos 

relacionados con la energía, aunque en el campo de las empresas de 

servicios eléctricos 

PUHCA limita lo que podemos hacer. 

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

Hace unos años, y algo por accidente, MEHC se encontró en el sector 

inmobiliario residencial. 

negocio de corretaje. Sin embargo, no es casualidad que hayamos 

ampliado drásticamente la operación. 

Además, es probable que sigamos expandiéndonos en el futuro. 

A este negocio lo llamamos HomeServices of America. En las diversas 

comunidades a las que sirve, sin embargo, 

opera bajo los nombres de las empresas que ha adquirido, como CBS en 

Omaha, Edina Realty en 

Minneapolis y Iowa Realty en Des Moines. En la mayoría de las áreas 

metropolitanas en las que operamos, estamos 

el líder indiscutible del mercado. 

HomeServices es ahora el segundo negocio de corretaje residencial más 

grande del país. De un lado o 

el otro (o ambos), participamos en transacciones por $ 37 mil millones el 

año pasado, un 100% más que en 2001. 

La mayor parte de nuestro crecimiento provino de tres adquisiciones que 

hicimos durante 2002, la mayor de las cuales fue 

Prudential California Realty. El año pasado, esta empresa, la 

inmobiliaria líder en un territorio formado por 

Los condados de Los Ángeles, Orange y San Diego participaron en 

cierres de $ 16 mil millones. 

En un período muy corto, Ron Peltier, el CEO de la compañía, ha 

aumentado los ingresos de HomeServices: 



y ganancias - dramáticamente. Aunque este negocio siempre será cíclico, 

es uno que nos gusta y en 

que seguimos teniendo apetito por adquisiciones sensatas. 

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

Dave Sokol, director ejecutivo de MEHC, y Greg Abel, su socio clave, 

son grandes activos para Berkshire. Ellos son 

negociadores, y son gerentes. Berkshire está listo para inyectar enormes 

cantidades de dinero en 

MEHC, y será divertido ver hasta dónde pueden llevar el negocio Dave y 

Greg. 

La economía del seguro de propiedad / accidentes 
Nuestro negocio principal, aunque tenemos otros de gran importancia, es 

el seguro. Comprender 

Berkshire, por lo tanto, es necesario que comprenda cómo evaluar una 

compañía de seguros. La 

Los determinantes clave son: (1) la cantidad de flotación que genera la 

empresa; (2) su costo; y (3) la mayoría 

crítico de todos, las perspectivas a largo plazo para ambos factores. 

Para empezar, la flotación es dinero que tenemos pero que no 

poseemos. En una operación de seguros, la flotación surge porque 
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las primas se reciben antes de que se paguen las pérdidas, un intervalo 

que a veces se extiende a lo largo de muchos años. 

Durante ese tiempo, la aseguradora invierte el dinero. Esta agradable 

actividad normalmente conlleva un 

desventaja: las primas que acepta una aseguradora generalmente no 

cubren las pérdidas y los gastos 

eventualmente debe pagar. Eso lo deja con una "pérdida de suscripción", 

que es el costo de flotación. Un 

El negocio de seguros tiene valor si su costo de flotación a lo largo del 

tiempo es menor que el costo que tendría la compañía. 

de lo contrario incurrir en la obtención de fondos. Pero el negocio es un 

limón si su costo de flotación es mayor que el del mercado. 

tarifas por dinero. Además, la tendencia a la baja de los tipos de interés 

en los últimos años ha transformado 

Asegurar pérdidas que antes eran tolerables en cargas que mueven 

profundamente las empresas de seguros. 

en la categoría de limón. 

Históricamente, Berkshire ha obtenido su flotador a muy bajo costo. De 

hecho, nuestro costo ha sido menor que 



cero en muchos años; es decir, en realidad nos han pagado por retener el 

dinero de otras personas. En 2001, 

sin embargo, nuestro costo fue terrible, llegando al 12.8%, 

aproximadamente la mitad del cual fue atribuible a World 

Pérdidas del Trade Center. En 1983-84, tuvimos años que fueron incluso 

peores. No hay nada automático 

sobre flotador barato. 

La tabla que sigue muestra (a intervalos) el flotador generado por los 

diversos segmentos de Berkshire 

operaciones de seguros desde que ingresamos al negocio hace 36 años al 

adquirir National Indemnity 

Empresa (cuyas líneas tradicionales se incluyen en el segmento “Otros 

Primarios”). Para la mesa nosotros 

hemos calculado nuestro flotador, que generamos en grandes cantidades 

en relación con nuestro volumen de primas, 

agregando reservas para pérdidas netas, reservas para ajuste de pérdidas, 

fondos mantenidos bajo reaseguro asumido y 

reservas de primas no devengadas, y luego restando las cuentas por 

cobrar relacionadas con seguros, adquisición prepaga 

costos, impuestos prepagos y cargos diferidos aplicables al reaseguro 

asumido. (¿Lo tengo?) 

Flotación de fin de año (en millones de dólares) 

Año 

GEICO 

General Re 

Otro reaseguro 

Otro Primario 

Total 

1967 
20 

20 

1977 
40 

131 

171 

1987 
701 

807 

1,508 

1997 
2,917 



4.014 

455 

7.386 

1998 
3.125 

14,909 

4.305 

415 

22,754 

1999 
3,444 

15,166 

6.285 

403 

25,298 

2000 
3.943 

15,525 

7.805 

598 

27,871 

2001 

4.251 

19,310 

11,262 

685 

35,508 

2002 

4.678 

22,207 

13,396 

943 

41,224 

El año pasado nuestro costo de flotación fue del 1%. Como mencioné 

anteriormente, debe moderar su entusiasmo por 

este resultado favorable dado que no ocurrió ninguna megacatástrofe en 

2002. Estamos seguros de que obtendremos una de 

estos desastres periódicamente, y cuando lo hagamos, nuestro costo de 

flotación aumentará. 

Nuestros resultados de 2002 se vieron afectados por 1) un cargo 

doloroso en General Re por pérdidas que deberían haber sido 



registrados como costos en años anteriores, y 2) un cargo "deseable" en 

el que incurrimos anualmente por concepto retroactivo 

seguro (consulte la siguiente sección para obtener más información sobre 

estos elementos). Estos costos ascendieron a $ 1,75 mil millones, o 

aproximadamente 

4,6% de flotación. Afortunadamente, nuestra experiencia general de 

suscripción en el negocio de 2002 fue excelente, lo que 

nos permitió, incluso después de los cargos indicados, acercarnos a un 

resultado sin costo. 
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En ausencia de una megacatástrofe, espero que nuestro costo de 

flotación en 2003 sea nuevamente muy bajo, quizás incluso menos 

que cero. En el resumen de nuestras operaciones de seguros que sigue, 

verá por qué soy optimista 

que, con el tiempo, nuestros resultados de suscripción superarán los 

logrados por la industria y ofrecerán 

us fondos para invertir a un costo mínimo. 

Operaciones de seguros 
Si nuestras operaciones de seguros van a generar flotación de bajo costo 

a lo largo del tiempo, deben: (a) suscribir con 

disciplina inquebrantable; (b) reserva de forma conservadora; y (c) evitar 

una agregación de exposiciones que 

permitiría que un incidente supuestamente "imposible" amenazara su 

solvencia. Todos nuestros principales 

las empresas de seguros, con una excepción, han superado 

periódicamente esas pruebas. 

La excepción es General Re, y hubo mucho que hacer en esa empresa el 

año pasado para ponerlo a punto. 

Me complace informar que bajo el liderazgo de Joe Brandon y con la 

ayuda de Tad 

Montross, se ha avanzado enormemente en cada uno de los frentes 

descritos. 

Cuando acepté en 1998 fusionar Berkshire con Gen Re, pensé que la 

empresa se apegaba a los tres 

reglas que he enumerado. Había estudiado la operación durante décadas 

y había observado la suscripción 

disciplina que era consistente y reservando que era conservadora. En el 

momento de la fusión, no detecté 

deslizamiento en los estándares de Gen Re. 



Estaba completamente equivocado. La cultura y las prácticas de Gen Re 

habían cambiado sustancialmente y sin el conocimiento de 

la gerencia, y para mí, la compañía estaba estableciendo precios muy 

incorrectos en su negocio actual. Además, 

Gen Re había acumulado una agregación de riesgos que habrían sido 

fatales si, digamos, los terroristas 

detonó varias bombas nucleares a gran escala en un ataque a los EE. UU. 

Se produjo un desastre de ese alcance 

altamente improbable, por supuesto, pero depende de las aseguradoras 

limitar sus riesgos de una manera que deje a sus 

finanzas sólidas si sucede lo "imposible". De hecho, si Gen Re hubiera 

permanecido independiente, el mundo 

El ataque al Trade Center por sí solo habría amenazado la existencia de 

la empresa. 

Cuando ocurrió el desastre del WTC, expuso debilidades en las 

operaciones de Gen Re que debería haber 

detectado antes. Pero tuve suerte: Joe y Tad estaban presentes, recién 

dotados de mayor autoridad. 

y ansioso por corregir rápidamente los errores del pasado. Sabían qué 

hacer y lo hicieron. 

Sin embargo, se necesita tiempo para que las pólizas de seguros dejen de 

funcionar, y el 2002 fue bastante avanzado antes de que manejáramos 

para reducir nuestra agregación de riesgo nuclear, químico y biológico 

(NCB) a un nivel tolerable. Que 

El problema ha quedado atrás. 

En otro frente, la actitud de suscripción de Gen Re se ha alterado 

drásticamente: 

La organización ahora comprende que deseamos suscribir solo negocios 

con un precio adecuado, sea cual sea el efecto 

en volumen. Joe y Tad se juzgan a sí mismos solo por la rentabilidad de 

suscripción de Gen Re. Tamaño simplemente 

no cuenta. 

Finalmente, estamos haciendo todo lo posible para que nuestras reservas 

sean correctas. Si fallamos en eso, no podemos conocer nuestro 

costos reales. Y cualquier aseguradora que no tenga idea de cuáles son 

sus costos se enfrentará a un gran problema. 

A fines del año 2001, General Re intentó reservar adecuadamente todas 

las pérdidas que habían ocurrido antes de 

esa fecha y aún no nos pagaron, pero fallamos gravemente. Por lo tanto, 

la suscripción de 2002 de la empresa 



Los resultados fueron penalizados con $ 1,31 mil millones adicionales 

que registramos para corregir la estimación. 
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errores de años anteriores. Cuando reviso los errores de reserva que se 

han descubierto en General Re, 

una línea de una canción country parece adecuada: "Ojalá no supiera 

ahora lo que no sabía entonces". 

Puedo prometerle que nuestra principal prioridad en el futuro es evitar 

reservas inadecuadas. Pero no puedo 

garantizar el éxito. La tendencia natural de la mayoría de los 

administradores de seguros de accidentes es la subreserva y 

Deben tener una mentalidad particular, que, puede que le sorprenda, no 

tiene nada que ver con actuarial. 

experiencia, si quieren superar este sesgo devastador. Además, una 

reaseguradora se enfrenta a muchas más 

dificultades para reservar adecuadamente que una aseguradora 

primaria. Sin embargo, en Berkshire, tenemos 

En general, hemos tenido éxito en nuestra reserva, y estamos decididos a 

estar también en General Re. 

En resumen, creo que General Re está ahora bien posicionado para 

entregar enormes cantidades de flotación sin costo a 

Berkshire y que se ha eliminado su riesgo de catástrofe de hundir el 

barco. La empresa todavía posee 

las importantes fortalezas competitivas que he descrito en el pasado. Y 

ganó otro muy 

ventaja significativa el año pasado cuando cada uno de sus tres mayores 

competidores mundiales, previamente calificados 

AAA, fue degradado por al menos una agencia de calificación. Entre los 

gigantes, General Re, calificó AAA en todo 

la junta, ahora está en una clase por sí misma con respecto a la solidez 

financiera. 

Ningún atributo es más importante. Recientemente, en cambio, una de 

las reaseguradoras más grandes del mundo, una 

empresa recomendada regularmente a las aseguradoras primarias por los 

principales corredores - prácticamente ha cesado 

pagar reclamaciones, incluidas las válidas y adeudadas. Esta empresa 

debe muchos miles de millones de dólares a 

cientos de aseguradoras primarias que ahora enfrentan amortizaciones 

masivas. El reaseguro "barato" es una tontería 



ganga: cuando una aseguradora entrega dinero hoy a cambio de la 

promesa de una reaseguradora de pagar una década 

o dos más tarde, es peligroso, y posiblemente mortal, que la aseguradora 

se ocupe de cualquier cosa que no sea la 

reasegurador más fuerte alrededor. / P> 

Los accionistas de Berkshire le deben a Joe y Tad un enorme 

agradecimiento por sus logros en 2002. Ellos 

Trabajé más duro durante el año de lo que le hubiera gustado a nadie, y 

está dando sus frutos. 

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

En GEICO, todo salió tan bien en 2002 que deberíamos pellizcarnos. El 

crecimiento fue sustancial, 

las ganancias fueron sobresalientes, la retención de los asegurados 

aumentó y la productividad de las ventas aumentó significativamente. 

Estas tendencias continúan a principios de 2003. 

Gracias a Tony Nicely por todo esto. Como atestiguará cualquiera que lo 

conozca, Tony ha estado enamorado de 

GEICO durante 41 años, desde que se incorporó a la empresa a los 18, y 

sus resultados reflejan 

esta pasión. Está orgulloso del dinero que ahorramos a los titulares de 

pólizas: alrededor de $ 1 mil millones anuales en comparación con 

lo que otras aseguradoras, en promedio, les habrían cobrado. Está 

orgulloso del servicio que brindamos 

estos asegurados: En una encuesta clave de la industria, GEICO se 

clasificó recientemente por encima de todos los principales 

competidores. Está orgulloso de sus 19.162 asociados, a quienes el año 

pasado se les otorgó participación en las utilidades. 

pagos equivalentes al 19% de su salario base debido a los espléndidos 

resultados que lograron. Y él es 

orgulloso de las crecientes ganancias que ofrece a los accionistas de 

Berkshire. 

GEICO recibió $ 2.9 mil millones en primas cuando Berkshire adquirió 

la propiedad total en 1996. El año pasado, 

su volumen fue de $ 6,9 mil millones, con mucho crecimiento por 

venir. Particularmente prometedora es la empresa 

Operación de Internet, cuyo nuevo negocio creció un 75% el año 

pasado. Visítenos en GEICO.com (o llámenos 

800-847-7536). En la mayoría de los estados, los accionistas obtienen un 

descuento especial del 8%. 
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Aquí hay una nota a pie de página de las ganancias de 2002 de GEICO 

que subraya la necesidad de que las aseguradoras hagan negocios. 

sólo con las reaseguradoras más sólidas. En 1981-1983, los gerentes que 

entonces dirigían GEICO decidieron intentar 

su mano en la redacción de seguros comerciales y de responsabilidad 

civil por productos defectuosos. Los riesgos parecían modestos: 

la compañía recibió solo $ 3,051,000 de esta línea y usó casi todo - $ 

2,979,000 - para comprar 

reaseguro para limitar sus pérdidas. GEICO se quedó con unos 

miserables 72.000 dólares como compensación por la 

pequeña parte del riesgo que retuvo. Pero este pequeño mordisco de 

manzana fue más que suficiente para 

haz que la experiencia sea memorable. Las pérdidas de GEICO de esta 

empresa ahora suman un impresionante $ 94.1 

millones o alrededor del 130.000% de la prima neta que recibió. De la 

pérdida total, cuentas por cobrar incobrables 

de reaseguradores inactivos representan no menos de $ 90,3 millones 

(incluidos $ 19 millones cargados en 

2002). Hasta aquí el reaseguro "barato". 

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

La división de reaseguros de Ajit Jain fue la principal razón por la que 

nuestra flotación nos costó tan poco el año pasado. Si alguna vez 

ponemos 

una foto en un informe anual de Berkshire, será de Ajit. ¡En color! 

La operación de Ajit ha acumulado $ 13,4 mil millones en flotación, más 

que todas las aseguradoras, excepto un puñado de ellas. 

construido. Lo logró desde un comienzo permanente en 1986, e incluso 

ahora tiene una fuerza laboral 

sumando sólo 20. Y, lo más importante, ha producido beneficios de 

suscripción. 

Sus ganancias son particularmente notables si se tienen en cuenta 

algunos arcanos contables que estoy a punto de exponer. 

en ti. Así que prepárese para comer sus espinacas (o, alternativamente, si 

los débitos y los créditos no son lo suyo, omita 

los dos párrafos siguientes). 

La ganancia de suscripción de Ajit en 2002 de $ 534 millones se 

produjo después de que su operación reconoció un cargo de $ 428 

millones atribuibles a seguros "retroactivos" que ha suscrito a lo largo de 

los años. En esta línea de negocio, 

asumimos de otra aseguradora la obligación de pagar hasta un monto 

específico por las pérdidas que hayan 



ya incurrido, a menudo por eventos que tuvieron lugar décadas antes, 

pero que aún no se han pagado (por 

ejemplo, porque un trabajador lesionado en 1980 recibirá pagos 

mensuales de por vida). En estos 

acuerdos, una aseguradora nos paga una gran prima por adelantado, pero 

una que es menor que las pérdidas que 

espera pagar. Aceptamos de buen grado este diferencial porque a) 

nuestros pagos están limitados yb) obtenemos 

utilizar el dinero hasta que se realicen los pagos de la pérdida, que a 

menudo se extienden a lo largo de una década 

o más. Aproximadamente el 80% de los $ 6.6 mil millones en reservas 

de amianto y pérdidas ambientales que tenemos 

surge de contratos limitados, cuyos costos, en consecuencia, no pueden 

dispararse. 

Cuando redactamos una póliza retroactiva, registramos inmediatamente 

tanto la prima como una reserva para el 

pérdidas esperadas. La diferencia entre los dos se registra como un 

activo titulado “cargos diferidos - 

reaseguro asumido ". Este no es un elemento pequeño: al final del año, 

para todas las pólizas retroactivas, fue $ 3.4 

mil millones. Luego, amortizamos este activo a la baja mediante cargos a 

resultados durante la vida esperada de cada 

política. Estos cargos - $ 440 millones en 2002, incluidos los cargos en 

Gen Re - crean un 

pérdida de suscripción, pero intencional y deseable. E incluso después de 

este arrastre informado 

resultados, Ajit logró una gran ganancia de suscripción el año pasado. 

Sin embargo, queremos enfatizar que asumimos riesgos en la operación 

de Ajit que son enormes, mucho mayores. 

que los contratados por cualquier otra aseguradora en el mundo. Por lo 

tanto, un solo evento podría causar una gran 

oscilación en los resultados de Ajit en cualquier trimestre o año. Eso no 

nos molesta en absoluto: mientras nos paguen 

apropiadamente, nos encanta asumir la volatilidad a corto plazo que 

otros desean deshacerse. En Berkshire, lo haríamos 

en lugar de ganar un abultado 15% a lo largo del tiempo que un suave 

12%. 
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Si ve a Ajit en nuestra reunión anual, inclínese profundamente. 

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



Las aseguradoras más pequeñas de Berkshire tuvieron un año 

excepcional. Su flotación agregada creció en un 38%, y 

obtuvo una ganancia de suscripción de $ 32 millones, o el 4,5% de las 

primas. Colectivamente, estas operaciones 

sería una de las mejores compañías de seguros del país. 

Sin embargo, en estas cifras se incluyeron resultados terribles en nuestra 

compensación para trabajadores de California. 

operación. Allí tenemos trabajo por hacer. Allí, también, nuestra reserva 

erró gravemente el blanco. Hasta que nosotros 

averigüe cómo hacer bien este negocio, lo haremos pequeño. 

Por el año fabuloso que tuvieron en 2002, agradecemos a Rod Eldred, 

John Kizer, Tom Nerney, Don Towle 

y Don Wurster. Agregaron mucho valor a su inversión en Berkshire. 

Fuentes de ganancias reportadas 
La siguiente tabla muestra las principales fuentes de ingresos reportados 

de Berkshire. Notarás que 

Los "Ajustes de contabilidad de compras" se redujeron drásticamente en 

2002, debido a que las reglas GAAP 

cambiado entonces, ya no requiere la amortización del fondo de 

comercio. Este cambio aumenta nuestro informe 

ganancias, pero no tiene ningún efecto sobre nuestras ganancias 

económicas. 
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A continuación, se incluye un resumen de los principales desarrollos en 

nuestros negocios distintos de los seguros: 

• Las ganancias de MidAmerican Energy crecieron en 2002 y 

probablemente lo harán nuevamente este año. La mayoría de 

aumento, tanto presente como esperado, de los resultados de las 

adquisiciones descritas anteriormente. Para financiar estos, 

Berkshire compró $ 1.273 millones de deuda junior de MidAmerican (lo 

que eleva nuestras tenencias totales de 

estas obligaciones del 11% a $ 1,728 millones) y también invirtió $ 402 

millones en un "equivalente común" 

existencias. Ahora poseemos (sobre una base totalmente diluida) el 

80,2% del capital social de MidAmerican. MidAmerican's 

Los estados financieros se presentan en detalle en la página 37. 

• El año pasado les hablé de los problemas en Dexter que llevaron a una 

gran pérdida en nuestro negocio de calzado. Gracias 

para Frank Rooney y Jim Issler de HH Brown, la operación de Dexter ha 

cambiado. A pesar de 



el costo de resolver nuestros problemas allí, ganamos $ 24 millones en 

zapatos el año pasado, un cambio al alza 

de $ 70 millones de 2001. 

Randy Watson de Justin también contribuyó a esta mejora, aumentando 

significativamente los márgenes mientras 
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recorte de capital invertido. Los zapatos son un negocio difícil, pero 

tenemos excelentes gerentes y creemos que 

en el futuro obtendremos rendimientos razonables sobre el capital que 

empleamos en esta operación. 

• En un año regular para los minoristas de joyería y muebles para el 

hogar, nuestras operaciones tuvieron un buen desempeño. Entre nuestros 

En ocho operaciones minoristas, la de mejor desempeño fue 

Homemaker's en Des Moines. Allí, el talentoso 

La familia Merschman logró ganancias sobresalientes tanto en ventas 

como en ganancias. 

Nebraska Furniture Mart abrirá una nueva tienda de gran éxito en el área 

metropolitana de Kansas City en agosto. 

Con 450,000 pies cuadrados de espacio comercial, bien podría producir 

el segundo volumen más grande de cualquier 

tienda de muebles en el país, siendo la operación de Omaha la campeona 

nacional. Espero Berkshire 

los accionistas del área de Kansas City acudirán a la inauguración (y 

seguirán viniendo). 

Nuestras empresas relacionadas con el hogar y la construcción: Acme 

Brick, Benjamin Moore Paint, Johns- 

Manville, MiTek y Shaw: generaron $ 941 millones de ganancias antes 

de impuestos el año pasado. De particular 

La importancia fue la ganancia de Shaw de $ 292 millones en 2001 a $ 

424 millones. Bob Shaw y Julian Saul 

son excelentes operadores. Los precios de las alfombras aumentaron solo 

un 1% el año pasado, pero las ganancias de productividad de Shaw y 

El excelente control de gastos generó márgenes significativamente 

mejorados. 

Valoramos la conciencia de los costos en Berkshire. Nuestro modelo es 

la viuda que fue al periódico local. 

para colocar un obituario. Le dijeron que había un cargo de 25 centavos 

por palabra, solicitó "Fred Brown 

fallecido." Luego se le informó que había un mínimo de siete 

palabras. "Está bien", respondió la mujer en duelo, 



"Que sea 'Fred Brown murió, palos de golf a la venta'". 

• Las ganancias de los servicios de vuelo aumentaron el año pasado, pero 

solo porque obtuvimos una previsión especial 

ganancia fiscal de $ 60 millones por la venta de nuestra participación del 

50% en FlightSafety Boeing. Sin esta ganancia 

los ingresos de nuestro negocio de formación habrían caído ligeramente 

en consonancia con la desaceleración de 

actividad de la aviación comercial. La formación FlightSafety sigue 

siendo el estándar de oro para la industria, y 

esperamos un crecimiento en los próximos años. 

En NetJets, nuestra operación de propiedad fraccionada, somos el líder 

desbocado del campo de las cuatro empresas. 

Los registros de la FAA indican que nuestra participación en la industria 

en 2002 fue del 75%, lo que significa que los clientes compraron o 

aviones arrendados de nosotros que fueron valorados en el triple de los 

registrados por nuestros tres competidores combinados . 

El año pasado, nuestra flota voló 132,7 millones de millas náuticas, 

llevando clientes a 130 países. 

Nuestra preeminencia se puede atribuir directamente a Rich Santulli, 

director ejecutivo de NetJets. Inventó el negocio en 

1986 y desde entonces ha mostrado una inquebrantable devoción a los 

más altos niveles de servicio, seguridad y 

seguridad. Rich, Charlie y yo insistimos en aviones (y personal) dignos 

de llevar a nuestras propias familias. 

porque lo hacen con regularidad. 

Aunque los ingresos de NetJets establecieron un récord en 2002, la 

empresa volvió a perder dinero. Una pequeña ganancia en el 

Estados Unidos fue más que compensado por pérdidas en Europa. En 

general, la industria de propiedad fraccionada perdió 

sumas significativas el año pasado, y es casi seguro que ese será el 

resultado también en 2003. El hecho calvo es 

que los aviones son costosos de operar. 

Con el tiempo, esta realidad económica debería funcionar a nuestro 

favor, dado que para muchos 

empresas, los aviones privados son una herramienta empresarial 

fundamental. Y para la mayoría de estas empresas, NetJets 

tiene mucho sentido como proveedor principal o complementario de la 

aeronave que necesitan. 
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Muchas empresas podrían ahorrar millones de dólares al año si viajan 

con nosotros. De hecho, los ahorros anuales 

en algunas grandes empresas podría superar los $ 10 

millones. Igualmente importante, estas empresas 

realmente aumentar sus capacidades operativas usándonos. Una 

propiedad fraccionada de un solo NetJets 

plane permite que un cliente tenga varios aviones en el aire 

simultáneamente. Además, a través del 

acuerdo de intercambio que ponemos a disposición, un propietario 

interesado en un avión puede volar cualquiera de los 12 

otros modelos, utilizando el avión que tenga más sentido para una 

misión. (Una de mis hermanas tiene 

fracción de un Falcon 2000, que usa para viajes a Hawái, pero, al exhibir 

el gen Buffett, 

intercambios a un Citation Excel más económico para viajes cortos en 

los EE. UU.) 

La lista de usuarios de NetJets confirma las ventajas que ofrecemos a las 

principales empresas. Tome General 

Eléctrico, por ejemplo. Tiene una gran flota propia, pero también tiene 

un conocimiento insuperable de cómo 

utilizar los aviones de forma eficaz y económica. Y es nuestro mayor 

cliente. 

• Nuestra línea de finanzas y productos financieros cubre una variedad 

de operaciones, entre ellas ciertas 

actividades en valores de renta fija de alta calidad que resultaron 

altamente rentables en 2002. Las ganancias en este 

La arena probablemente continuará por un tiempo, pero es seguro que 

disminuirá, y tal vez desaparecerá, en 

hora. 

Esta categoría también incluye un flujo de ingresos altamente 

satisfactorio, pero que disminuye rápidamente 

nuestra inversión de Berkadia en Finova (descrita en el informe del año 

pasado). Nuestro socio, Leucadia National 

Corp., ha manejado esta operación con gran habilidad, voluntariamente 

haciendo mucho más de lo que le corresponde 

levantamiento pesado. Me gusta esta división del trabajo y espero 

unirme a Leucadia en futuras transacciones. 

En el lado negativo, la línea de Finanzas también incluye las operaciones 

de General Re Securities, un 

Derivados y negocios comerciales. Esta entidad perdió $ 173 millones 

antes de impuestos el año pasado, un resultado que, en parte, es 



un reconocimiento tardío de la contabilidad defectuosa, aunque estándar, 

que utilizó en períodos anteriores. Derivados, 

de hecho, merecen una mirada extensa, tanto con respecto a la 

contabilidad que emplean sus usuarios como a la 

problemas que pueden plantear tanto a las empresas individuales como a 

nuestra economía. 

Derivados 
Charlie y yo compartimos nuestra opinión sobre los derivados y las 

actividades comerciales que acompañan 

ellos: Los vemos como bombas de tiempo, tanto para las partes que 

tratan en ellos como para el sistema económico. 

Habiendo expresado ese pensamiento, al que volveré, permítanme 

retirarme para explicar los derivados, aunque 

La explicación debe ser general porque la palabra cubre una gama 

extraordinariamente amplia de aspectos financieros. 

Contratos. Esencialmente, estos instrumentos exigen que el dinero 

cambie de manos en una fecha futura, con la 

monto a ser determinado por uno o más elementos de referencia, como 

tasas de interés, precios de las acciones o 

valores de moneda. Si, por ejemplo, tiene una posición larga o corta con 

un contrato de futuros del S&P 500, es un 

parte de una transacción de derivados muy simple, con su ganancia o 

pérdida derivada de movimientos en 

El índice. Los contratos de derivados tienen una duración variable (a 

veces hasta 20 años o más) y 

su valor suele estar vinculado a varias variables. 

A menos que los contratos de derivados estén colateralizados o 

garantizados, su valor final también depende de la 

solvencia de sus contrapartes. Mientras tanto, sin embargo, antes de que 

se resuelva un contrato, 

las contrapartes registran ganancias y pérdidas, a menudo enormes, en 

sus ganancias actuales 

declaraciones sin ni un centavo cambiando de manos. 
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La gama de contratos de derivados está limitada sólo por la imaginación 

del hombre (o, a veces, por lo que 

parece, locos). En Enron, por ejemplo, el papel de periódico y los 

derivados de banda ancha, debido a que se liquidarán muchos 

años en el futuro, se pusieron en los libros. O diga que quiere escribir un 

contrato especulando sobre el 



número de gemelos que nacerán en Nebraska en 2020. No hay problema, 

a un precio, encontrará fácilmente un 

contraparte obligada. 

Cuando compramos Gen Re, vino con General Re Securities, un 

distribuidor de derivados que Charlie y 

No quería, juzgando que era peligroso. Sin embargo, fracasamos en 

nuestros intentos de vender la operación y 

ahora lo están terminando. 

Pero cerrar un negocio de derivados es más fácil de decir que de 

hacer. Pasarán muchos años antes 

estamos totalmente fuera de esta operación (aunque reducimos nuestra 

exposición a diario). De hecho, el reaseguro y 

Los negocios de derivados son similares: como el infierno, ambos son 

fáciles de ingresar y casi imposibles de salir. En 

en cualquier sector, una vez que se redacta un contrato, que puede 

requerir un gran pago décadas después, 

por lo general están atrapados con él. Es cierto que existen métodos 

mediante los cuales el riesgo se puede eliminar con otros. Pero 

la mayoría de las estrategias de ese tipo lo dejan con una responsabilidad 

residual. 

Otro aspecto común del reaseguro y los derivados es que ambos generan 

ganancias reportadas que son 

a menudo tremendamente exagerado. Eso es cierto porque las ganancias 

de hoy se basan en gran medida en 

estimaciones cuya inexactitud puede no ser expuesta durante muchos 

años. 

Los errores suelen ser honestos, reflejando solo la tendencia humana a 

tener una visión optimista de la propia 

compromisos. Pero las partes de los derivados también tienen enormes 

incentivos para hacer trampa en la contabilidad de 

ellos. Aquellos que negocian con derivados generalmente se les paga (en 

su totalidad o en parte) sobre las "ganancias" calculadas por 

contabilidad a precio de mercado. Pero a menudo no existe un mercado 

real (piense en nuestro contrato que involucra 

gemelos) y se utiliza "marca a modelo". Esta sustitución puede provocar 

daños a gran escala. Como un 

regla general, los contratos que involucran múltiples elementos de 

referencia y fechas de liquidación distantes aumentan 

oportunidades para que las contrapartes utilicen supuestos 

extravagantes. En el escenario de los gemelos, por ejemplo, el 



dos partes del contrato bien podrían usar modelos diferentes que 

permitan a ambas mostrar ganancias sustanciales 

durante muchos años. En casos extremos, la marca a modelo degenera en 

lo que yo llamaría marca a mito. 

Por supuesto, tanto los auditores internos como los externos revisan los 

números, pero no es un trabajo fácil. Por ejemplo, 

General Re Securities al cierre del ejercicio (tras diez meses de 

liquidación de su operación) tenía 14.384 

contratos vigentes, que involucran a 672 contrapartes en todo el 

mundo. Cada contrato tenía un plus o 

menos el valor derivado de uno o más elementos de referencia, incluidos 

algunos de alucinantes 

complejidad. Al valorar una cartera como esa, los auditores expertos 

podrían fácilmente y honestamente tener 

opiniones variadas. 

El problema de la valoración está lejos de ser académico: en los últimos 

años, algunos fraudes y casi fraudes a gran escala 

han sido facilitados por operaciones con derivados. En los sectores de 

energía y servicios eléctricos, por ejemplo, 

las empresas utilizaron derivados y actividades comerciales para reportar 

grandes "ganancias", hasta que se derrumbó el techo 

cuando realmente intentaron convertir las cuentas por cobrar 

relacionadas con derivados en sus balances en 

dinero en efectivo. Entonces, "Mark-to-market" resultó ser realmente 

"mark-to-mito". 

Les puedo asegurar que los errores de marcado en el negocio de 

derivados no han sido simétricos. 

Casi invariablemente, han favorecido al comerciante que buscaba un 

bono multimillonario 

o el CEO que quería reportar “ganancias” impresionantes (o ambos). Se 

pagaron las bonificaciones y 

El CEO se benefició de sus opciones. Solo mucho después los 

accionistas se enteraron de que las ganancias reportadas 
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eran una farsa. 

Otro problema de los derivados es que pueden agravar los problemas con 

los que se ha topado una corporación. 

por razones completamente ajenas. Este efecto acumulativo se produce 

porque muchos contratos de derivados 



exigir que una empresa que sufre una rebaja de calificación crediticia 

proporcione de inmediato una garantía a las contrapartes. 

Imagine, entonces, que una empresa es degradada debido a la adversidad 

general y que sus derivados 

Actúe instantáneamente con su requerimiento, imponiendo una 

inesperada y enorme demanda de efectivo. 

garantía de la empresa. La necesidad de satisfacer esta demanda puede 

llevar a la empresa a una situación de liquidez. 

crisis que, en algunos casos, puede desencadenar aún más 

degradaciones. Todo se convierte en una espiral que puede conducir a 

una 

colapso corporativo. 

Los derivados también crean un riesgo en cadena que es similar al riesgo 

que corren las aseguradoras o reaseguradoras que se encuentran 

de gran parte de sus negocios con otros. En ambos casos, las grandes 

cuentas por cobrar de muchas contrapartes tienden a 

para acumularse con el tiempo. (En Gen Re Securities, todavía tenemos 

$ 6.5 mil millones en cuentas por cobrar, aunque hemos 

estado en modo de liquidación durante casi un año.) Un participante 

puede verse a sí mismo como prudente, creyendo que su 

las grandes exposiciones crediticias deben diversificarse y, por lo tanto, 

no ser peligrosas. Bajo ciertas circunstancias, 

sin embargo, un evento exógeno que cause que la cuenta por cobrar de la 

Compañía A se deteriore también afectará 

los de las empresas B a la Z. La historia nos enseña que una crisis a 

menudo causa problemas para correlacionar 

de una manera jamás soñada en tiempos más tranquilos. 

En banca, el reconocimiento de un problema de "vinculación" fue una de 

las razones para la formación de la 

Sistema de reserva Federal. Antes de que se estableciera la Fed, la 

quiebra de los bancos débiles a veces 

imponen demandas de liquidez repentinas e inesperadas a los bancos que 

antes eran fuertes, lo que hace que quiebren 

turno. La Fed ahora aísla a los fuertes de los problemas de los 

débiles. Pero no hay banco central 

asignado a la tarea de evitar que las fichas de dominó se caigan en 

seguros o derivados. En estos 

industrias, las empresas que son fundamentalmente sólidas pueden tener 

problemas simplemente debido a las tribulaciones de 

otras empresas más abajo en la cadena. Cuando existe una amenaza de 

"reacción en cadena" dentro de una industria, vale la pena 



minimizar los enlaces de cualquier tipo. Así es como llevamos a cabo 

nuestro negocio de reaseguros, y es una de las razones por las que 

están saliendo de derivados. 

Mucha gente sostiene que los derivados reducen los problemas 

sistémicos, ya que los participantes que no pueden soportar 

ciertos riesgos pueden transferirlos a manos más fuertes. Estas personas 

creen que los derivados actúan para 

estabilizar la economía, facilitar el comercio y eliminar obstáculos para 

los participantes individuales. Y, en un 

nivel micro, lo que dicen a menudo es cierto. De hecho, en Berkshire, a 

veces participo en grandes 

transacciones de derivados con el fin de facilitar determinadas 

estrategias de inversión. 

Charlie y yo creemos, sin embargo, que la imagen macro es peligrosa y 

cada vez lo es más. Grande 

cantidades de riesgo, en particular el riesgo de crédito, se han 

concentrado en manos de relativamente pocos 

distribuidores de derivados, que además comercian ampliamente entre 

sí. Los problemas de uno podría 

infectar rápidamente a los demás. Además de eso, a estos distribuidores 

se les deben enormes cantidades por parte de los no distribuidores. 

contrapartes. Algunas de estas contrapartes, como mencioné, están 

vinculadas de formas que podrían causar 

que se encuentren contemporáneamente con un problema debido a un 

solo evento (como la implosión de 

la industria de las telecomunicaciones o la caída precipitada del valor de 

los proyectos de energía comercial). Enlace, 

cuando emerge de repente, puede desencadenar problemas sistémicos 

graves. 

De hecho, en 1998, las actividades apalancadas y basadas en derivados 

de un único fondo de cobertura, Long-Term 

Capital Management, causó la ansiedad de la Reserva Federal tan severa 

que apresuradamente orquestó un 

esfuerzo de rescate. En un testimonio posterior ante el Congreso, los 

funcionarios de la Fed reconocieron que, si no hubieran 
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intervino, las operaciones destacadas de LTCM, una empresa 

desconocida para el público en general y que emplea 

sólo unos pocos cientos de personas - bien podrían haber planteado una 

seria amenaza para la estabilidad de Estados Unidos 



mercados. En otras palabras, la Fed actuó porque sus líderes temían lo 

que podría haber sucedido. 

a otras instituciones financieras había derribado el dominó LTCM. Y 

este asunto, aunque paralizó 

muchas partes del mercado de renta fija durante semanas, estuvo lejos de 

ser el peor de los casos. 

Uno de los instrumentos derivados que utilizó LTCM fueron los swaps 

de rentabilidad total, contratos que facilitan 

Apalancamiento del 100% en varios mercados, incluidas las 

acciones. Por ejemplo, la Parte A de un contrato, generalmente un 

banco, pone todo el dinero para la compra de una acción durante la 

Fiesta B, sin poner 

capital, acuerda que en una fecha futura recibirá cualquier ganancia o 

pagará cualquier pérdida que el banco realice. 

Los swaps de rentabilidad total de este tipo hacen una broma sobre los 

requisitos de margen. Más allá de eso, otros tipos de 

los derivados restringen gravemente la capacidad de los reguladores para 

frenar el apalancamiento y, en general, obtener sus armas 

en torno a los perfiles de riesgo de bancos, aseguradoras y otras 

instituciones financieras. Del mismo modo, incluso 

inversores y analistas experimentados encuentran problemas importantes 

al analizar la situación financiera de 

empresas que están muy involucradas con contratos de 

derivados. Cuando Charlie y yo terminamos de leer el largo 

notas a pie de página que detallan las actividades de derivados de los 

principales bancos, lo único que entendemos es que 

No entiendo el riesgo que corre la institución. 

El genio de los derivados ya ha salido de la botella, y es casi seguro que 

estos instrumentos 

multiplicar en variedad y número hasta que algún evento aclare su 

toxicidad. Conocimiento de como 

peligrosos que son ya ha permeado los negocios de electricidad y gas, en 

los que la erupción de 

problemas importantes hicieron que el uso de derivados se redujera 

drásticamente. En otros lugares, sin embargo, el 

El negocio de derivados continúa expandiéndose sin control. Los bancos 

centrales y los gobiernos hasta ahora 

no encontró una forma eficaz de controlar, o incluso supervisar, los 

riesgos que plantean estos contratos. 

Charlie y yo creemos que Berkshire debería ser una fortaleza financiera, 

por el bien de nuestra 



propietarios, acreedores, asegurados y empleados. Intentamos estar 

atentos a cualquier tipo de megacatástrofe 

riesgo, y esa postura puede hacernos sentir excesivamente aprensivos 

acerca de las crecientes cantidades de 

contratos de derivados y la enorme cantidad de cuentas por cobrar sin 

garantía que están creciendo 

junto a. Sin embargo, en nuestra opinión, los derivados son armas 

financieras de destrucción masiva, que llevan 

peligros que, aunque ahora están latentes, son potencialmente letales. 

Inversiones 
A continuación mostramos nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos que tenían un valor de mercado de más de $ 500 

millones a finales de 2002 están detallados. 
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Seguimos haciendo poco en renta variable. Charlie y yo nos sentimos 

cada vez más cómodos con nuestras participaciones en 

Las principales participadas de Berkshire porque la mayoría de ellas ha 

aumentado sus ganancias mientras 

las valoraciones han disminuido. Pero no estamos dispuestos a agregar 

más. Aunque estas empresas tienen 

buenas perspectivas, todavía no creemos que sus acciones estén 

infravaloradas. 

En nuestra opinión, la misma conclusión se ajusta a las acciones en 

general. A pesar de tres años de caída de precios, que 

han mejorado significativamente el atractivo de las acciones ordinarias, 

todavía encontramos muy pocas que incluso 

nos interesan levemente. Ese triste hecho es testimonio de la locura de 

las valoraciones alcanzadas durante La Gran 

Burbuja. Desafortunadamente, la resaca puede resultar proporcional al 

atracón. 

La aversión a las acciones que Charlie y yo exhibimos hoy está lejos de 

ser congénita. Nos encanta poseer 

acciones ordinarias, si se pueden comprar a precios atractivos. En mis 61 

años de invertir, 50 aproximadamente 

años han ofrecido ese tipo de oportunidad. Habrá años así de nuevo. A 

menos que, sin embargo, 

ver una probabilidad muy alta de al menos un 10% de declaraciones 

antes de impuestos (que se traducen en un 6½-7% después 

impuestos), nos sentaremos al margen. Con dinero a corto plazo que 

devuelve menos del 1% después de impuestos, no lo haga 



no es divertido. Pero, en ocasiones, una inversión exitosa requiere 

inactividad. 

Sin embargo, el año pasado pudimos realizar inversiones razonables en 

unos pocos bonos y préstamos “basura”. 

En general, nuestros compromisos en este sector se sextuplicaron, 

alcanzando los $ 8,3 mil millones al final del año. 

Invertir en bonos basura e invertir en acciones son similares en ciertos 

aspectos: ambas actividades requieren que 

hacer un cálculo de precio-valor y también escanear cientos de valores 

para encontrar los pocos que tienen 

atractivas relaciones de recompensa / riesgo. Pero también existen 

diferencias importantes entre las dos disciplinas. 

En acciones, esperamos que todos los compromisos funcionen bien 

porque nos concentramos en 

empresas financiadas con fuertes fortalezas competitivas, dirigidas por 

personas capaces y honestas. Si compramos en 

estas empresas a precios razonables, las pérdidas deberían ser raras. De 

hecho, durante los 38 años que hemos llevado a cabo 

los asuntos de la empresa, las ganancias de las acciones que gestionamos 

en Berkshire (es decir, excluyendo las 

en General Re y GEICO) han superado las pérdidas en una proporción 

de aproximadamente 100 a uno. 

Al comprar bonos basura, estamos tratando con empresas que son mucho 

más marginales. Estos negocios 

suelen estar sobrecargados de deudas y, a menudo, operan en industrias 

caracterizadas por bajos rendimientos 

capital. Además, la calidad de la gestión a veces es cuestionable. La 

gerencia puede incluso 

tener intereses directamente contrarios a los de los deudores. Por lo 

tanto, esperamos tener 

ocasionales grandes pérdidas en emisiones basura. Sin embargo, hasta 

ahora lo hemos hecho razonablemente bien en este campo. 
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Gobierno Corporativo 
Tanto la capacidad como la fidelidad de los gerentes han necesitado un 

seguimiento durante mucho tiempo. De hecho, casi 2000 años 

Hace, Jesucristo abordó este tema, hablando (Lucas 16: 2) con 

aprobación de "cierto hombre rico" 

quien le dijo a su administrador: “Da cuenta de tu mayordomía; porque 

ya no puedes ser mayordomo ". 



La responsabilidad y la mayordomía se marchitaron en la última década, 

convirtiéndose en cualidades consideradas de poca importancia. 

importancia por aquellos atrapados en la Gran Burbuja. A medida que 

subieron los precios de las acciones, las normas de comportamiento de 

los gerentes cayeron. A finales de los noventa, como resultado, los 

directores ejecutivos que viajaban por la vía principal no se encontraban 

tráfico pesado. 

La mayoría de los directores ejecutivos, debe tenerse en cuenta, son 

hombres y mujeres que le agradaría tener como fideicomisarios para su 

bienes de los niños o como vecinos de al lado. Demasiadas de estas 

personas, sin embargo, en los últimos años 

se portaba mal en la oficina, manipulaba números y ganaba un sueldo 

obsceno por negocios mediocres 

logros. Estas personas, por lo demás decentes, simplemente siguieron la 

trayectoria profesional de Mae West: "Yo estaba 

Blancanieves, pero me desvié ". 

En teoría, los directorios corporativos deberían haber evitado este 

deterioro de la conducta. La última vez que escribí sobre el 

responsabilidades de los directores en el informe anual de 1993. (Le 

enviaremos una copia de esta discusión el 

solicitud, o puede leerlo en Internet en la sección de Gobierno 

Corporativo de la carta de 1993). 

Allí, dije que los directores “deberían comportarse como si hubiera un 

solo propietario ausente, cuyo 

interés que deberían tratar de promover de todas las formas adecuadas 

". Esto significa que los directores deben deshacerse de un 

gerente que es mediocre o peor, no importa lo agradable que sea. Los 

directores deben reaccionar como lo hizo el 

corista novia de un multimillonario de 85 años cuando le preguntó si ella 

lo amaría si él 

perdió su dinero. "Por supuesto", respondió la joven belleza, "te 

extrañaría, pero aún te amaría". 

En el informe anual de 1993, también dije que los directores tenían otro 

trabajo: "Si pueden, pero los gerentes codiciosos 

extralimitarse y tratar de meterse demasiado en los bolsillos de los 

accionistas, los directores deben darse una palmada ". 

Desde que escribí eso, sobrepasar el alcance se ha vuelto común, pero 

pocas manos han sido abofeteadas. 

¿Por qué han fracasado tan miserablemente los directores inteligentes y 

decentes? La respuesta no está en leyes inadecuadas 



- siempre ha estado claro que los directores están obligados a representar 

los intereses de los accionistas - pero 

más bien en lo que yo llamaría "atmósfera de sala de juntas". 

Es casi imposible, por ejemplo, en una sala de juntas poblada por gente 

educada, elevar el 

cuestión de si el director ejecutivo debe ser reemplazado. Es igualmente 

incómodo cuestionar una propuesta 

adquisición que ha sido respaldada por el CEO, particularmente cuando 

su personal interno y asesores externos 

están presentes y apoyan unánimemente su decisión. (No estarían en la 

habitación si no lo hicieran). 

Finalmente, cuando el comité de compensación - armado, como siempre, 

con el apoyo de un bien pagado 

consultor: informa sobre una mega concesión de opciones al CEO, sería 

como eructar en la cena 

mesa para que un director sugiera que el comité reconsidere. 

Estas dificultades "sociales" abogan por que los directores externos se 

reúnan regularmente sin el director ejecutivo, una 

reforma que se está instituyendo y que respaldo con entusiasmo. Dudo, 

sin embargo, que la mayoría de los 

Otras nuevas reglas y recomendaciones de gobernanza proporcionarán 

beneficios acordes con la 

costes monetarios y de otro tipo que imponen. 
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El clamor actual es por directores “independientes”. Ciertamente es 

cierto que es deseable tener directores 

que piensan y hablan de forma independiente, pero también deben ser 

expertos en negocios, interesados y 

orientado al accionista. En mi comentario de 1993, esas son las tres 

cualidades que describí como esenciales. 

Durante un lapso de 40 años, he formado parte de 19 consejos de 

administración de empresas públicas (excluyendo Berkshire) y he 

interactuó con quizás 250 directores. La mayoría de ellos eran 

"independientes" según la definición de las reglas actuales. 

Pero la gran mayoría de estos directores carecían de al menos una de las 

tres cualidades que valoro. Como resultado, 

su contribución al bienestar de los accionistas fue mínima en el mejor de 

los casos y, con demasiada frecuencia, negativa. Estas 

La gente, a pesar de ser decentes e inteligentes, simplemente no sabía lo 

suficiente sobre negocios y / o 



se preocupan lo suficiente por los accionistas como para cuestionar 

adquisiciones tontas o compensaciones atroces. Mío 

comportamiento, debo añadir con pesar, con frecuencia también se 

quedó corto: con demasiada frecuencia me quedé en silencio cuando la 

dirección 

hizo propuestas que consideré contrarias a los intereses de los 

accionistas. En esos casos, la colegialidad 

triunfó sobre la independencia. 

Para que podamos seguir viendo las fallas de la "independencia", 

veamos un estudio de caso de 62 años que cubre 

miles de empresas. Desde 1940, la ley federal ha ordenado que una gran 

proporción de los directores 

de las sociedades de inversión (la mayoría de estos fondos mutuos) sean 

independientes. El requisito era 

originalmente el 40% y ahora es el 50%. En cualquier caso, el fondo 

típico ha operado durante mucho tiempo con una mayoría de 

directores que califican como independientes. 

Estos directores y toda la junta tienen muchas funciones superficiales, 

pero en realidad solo tienen dos 

responsabilidades importantes: obtener el mejor administrador de 

inversiones posible y negociar con ese 

gerente por la tarifa más baja posible. Cuando busca inversiones, 

ayúdese a sí mismo, esos dos objetivos 

son los únicos que cuentan, y los directores que actúan para otros 

inversores deben tener exactamente el mismo 

prioridades. Sin embargo, cuando se trata de directores independientes 

que persiguen cualquiera de los dos objetivos, su historial ha sido 

absolutamente patético. 

Muchos miles de juntas directivas de empresas de inversión se reúnen 

anualmente para llevar a cabo el trabajo vital de seleccionar 

que gestionará los ahorros de los millones de propietarios que 

representan. Año tras año los directores de 

El fondo A selecciona al administrador A, los directores del Fondo B 

seleccionan al administrador B, etc. ... en un proceso similar a un zombi 

que 

se burla de la mayordomía. Muy de vez en cuando, una junta se 

rebela. Pero en su mayor parte, un 

Monkey escribirá una obra de Shakespeare antes de que un director de 

fondos mutuos "independiente" sugiera 

que su fondo mire a otros administradores, incluso si el administrador 

titular ha cumplido persistentemente 



rendimiento deficiente. Cuando manejan su propio dinero, por supuesto, 

los directores buscarán 

asesores alternativos, pero nunca se les ocurre hacerlo cuando actúan 

como fiduciarios para 

otros. 

La hipocresía que impregna el sistema queda claramente expuesta 

cuando una empresa de gestión de fondos, llámelo 

"A": se vende por una suma enorme al gerente "B". Ahora los directores 

"independientes" experimentan una 

"Contrarrevelación" y decide que el Gerente B es el mejor que se puede 

encontrar, a pesar de que B fue 

disponible (e ignorado) en años anteriores. No tan casualmente, B 

también podría haber sido contratado anteriormente 

a una tasa mucho más baja de lo que es posible ahora que ha comprado 

al Gerente A. Eso es porque B ha establecido un 

fortuna para adquirir A, y B ahora debe recuperar ese costo a través de 

los honorarios pagados por los accionistas de A que 

fueron "entregados" como parte del trato. (Para una excelente discusión 

sobre el negocio de los fondos mutuos, lea John 

El sentido común de Bogle sobre los fondos mutuos ). 

Hace unos años, le pidieron a mi hija que se convirtiera en directora de 

una familia de fondos administrada por un 

institución importante. Los honorarios que habría recibido como 

directora eran muy sustanciales, suficientes para 
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han aumentado sus ingresos anuales en aproximadamente un 50% (un 

impulso, te dirá, ¡le vendría bien!). Legalmente, 

ella habría sido directora independiente. Pero, ¿pensó el administrador 

de fondos que se acercó a ella? 

¿Había alguna posibilidad de que pensara de forma independiente en 

cuanto a qué asesor debería emplear el fondo? 

Por supuesto que no. Me enorgullece decir que 

demostró una independencia real al rechazar la oferta. La 

El fondo, sin embargo, no tuvo problemas para ocupar el puesto (y, 

sorpresa, el fondo no ha cambiado de gestor). 

Los directores de las sociedades de inversión también han fracasado en 

la negociación de las comisiones de gestión (al igual que 

Los comités de compensación de muchas empresas estadounidenses no 

han logrado mantener la compensación de 



sus directores ejecutivos a niveles razonables). Si usted o yo tuviéramos 

poder, puedo asegurarle que fácilmente podríamos 

negociar honorarios de gestión sustancialmente más bajos con los 

administradores titulares de la mayoría de los fondos mutuos. Y, 

créanme, si a los directores se les prometiera una parte de los ahorros de 

honorarios que se dieron cuenta, los cielos serían 

lleno de tarifas decrecientes. Sin embargo, según el sistema actual, las 

reducciones no significan nada para "independientes" 

directores mientras significa todo para los gerentes. Entonces, ¿adivina 

quién gana? 

Tener el administrador de dinero adecuado, por supuesto, es mucho más 

importante para un fondo que reducir la 

honorarios del administrador. No obstante, ambas tareas son 

responsabilidad de los directores. Y al dar un paso hacia todos estos- 

responsabilidades importantes, decenas de miles de directores 

"independientes", durante más de seis décadas, 

han fallado miserablemente. (Sin embargo, han logrado cuidarse a sí 

mismos; sus honorarios de 

servir en varias juntas directivas de una sola "familia" de fondos a 

menudo asciende a seis cifras). 

Cuando el gerente se preocupa profundamente y los directores no, lo que 

se necesita es una poderosa compensación 

fuerza, y ese es el elemento que falta en el gobierno corporativo 

actual. Deshacerse de lo mediocre 

Los directores ejecutivos y la eliminación de los excesos por parte de los 

capaces requiere la acción de los propietarios, los grandes 

propietarios. La 

logística no es tan difícil: la propiedad de acciones se ha concentrado 

cada vez más en los últimos 

décadas, y hoy sería fácil para los gerentes institucionales ejercer su 

voluntad sobre problemas 

situaciones. Veinte, o incluso menos, de las instituciones más grandes, 

actuando juntas, podrían reformar eficazmente 

gobierno corporativo en una empresa determinada, simplemente 

reteniendo sus votos para los directores que estaban 

tolerar el comportamiento odioso. En mi opinión, este tipo de acción 

concertada es la única forma en que las empresas 

la mayordomía se puede mejorar significativamente. 

Desafortunadamente, algunas instituciones de inversión importantes 

tienen problemas de "casa de cristal" para defender mejores 



gobernanza en otros lugares; se estremecerían, por ejemplo, al pensar en 

su propia actuación y 

las tarifas son inspeccionadas de cerca por sus propias juntas. Pero Jack 

Bogle de la fama de Vanguard, Chris Davis de 

Davis Advisors y Bill Miller de Legg Mason ahora ofrecen liderazgo 

para lograr que los directores ejecutivos traten 

sus dueños correctamente. Los fondos de pensiones, así como otros 

fiduciarios, obtendrán mejores rendimientos de inversión 

en el futuro si apoyan a estos hombres. 

La prueba de fuego para la reforma será la compensación del CEO. Los 

gerentes aceptarán alegremente la junta 

“Diversidad”, dan fe de las presentaciones ante la SEC y adoptan 

propuestas sin sentido relacionadas con el proceso. Cuantos lo harán 

La pelea, sin embargo, es una mirada dura a su propio salario y 

beneficios. 

En los últimos años, los comités de compensación han estado moviendo 

la cola dócilmente con demasiada frecuencia. 

siguiendo las recomendaciones de los consultores, una raza no conocida 

por su lealtad a los sin rostro 

accionistas que pagan sus honorarios. (Si no se puede decir que una 

persona está en el lado, que son no en el suyo.) 

Es cierto que la SEC requiere que cada comité exponga su razonamiento 

sobre el pago en el poder. Pero el 

las palabras suelen ser repetidas escritas por los abogados de la empresa 

o su departamento de relaciones humanas. 

Esta costosa farsa debería cesar. Los directores no deben formar parte de 

los comités de compensación a menos que 
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ellos mismos son capaces de negociar en nombre de los 

propietarios. Deberían explicar tanto cómo piensan 

sobre el pago y cómo miden el desempeño. Tratar con el dinero de los 

accionistas, además, 

deberían comportarse como lo harían si fueran suyos. 

En la década de 1890, Samuel Gompers describió el objetivo del trabajo 

organizado como "¡Más!" En la década de 1990, 

Los directores ejecutivos de Estados Unidos adoptaron su grito de 

batalla. El resultado es que los directores ejecutivos a menudo han 

acumulado riquezas mientras sus 

los accionistas han experimentado desastres financieros. 



Los directores deberían detener esa piratería. No hay nada de malo en 

pagar bien por algo realmente excepcional. 

el rendimiento del negocio. Pero, para cualquier cosa que no sea eso, es 

hora de que los directores griten "¡Menos!" Sería 

Sería una farsa si la paga abultada de los últimos años se convirtiera en 

un punto de partida para futuras compensaciones. 

Los comités de compensación deberían volver a los tableros de dibujo. 

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

Las reglas que se han propuesto y que es casi seguro que entrarán en 

vigencia requerirán cambios en 

Junta de Berkshire, lo que nos obliga a agregar directores que cumplan 

con los requisitos codificados para 

"independencia." 

Al hacerlo, agregaremos una prueba que creemos que es importante, 

pero que está lejos de ser determinante, para fomentar 

independencia: Seleccionaremos directores que tengan intereses de 

propiedad enormes y reales (es decir, acciones que 

ellos o su familia han comprado , no se les ha dado Berkshire o no se 

han recibido a través de opciones), esperando 

esos intereses para influir en sus acciones en un grado que eclipsa otras 

consideraciones como el prestigio 

y tarifas de pensión. 

Eso llega a un punto que a menudo se pasa por alto sobre la 

compensación de los directores, que en las empresas públicas 

promedios quizás $ 50,000 al año. Me desconcierta cómo los muchos 

directores que miran estos dólares 

porque quizás el 20% o más de sus ingresos anuales pueden considerarse 

independientes cuando Ron Olson, por 

Por ejemplo, quien está en nuestra junta, puede considerarse no 

independiente porque recibe un pequeño porcentaje 

de sus grandes ingresos de los honorarios legales de Berkshire. Como 

sugiere la saga de las sociedades de inversión, una 

director cuyos ingresos moderados dependen en gran medida de los 

honorarios de los directores, y que espera poderosamente 

ser invitado a unirse a otras juntas para ganar más honorarios - es muy 

poco probable que ofenda a un director ejecutivo o 

compañeros directores, quienes de manera importante determinarán su 

reputación en los círculos corporativos. Si los reguladores 

creen que el dinero "significativo" contamina la independencia (y 

ciertamente puede), han pasado por alto una 

clase masiva de posibles infractores. 



En Berkshire, deseando que nuestros honorarios no tengan sentido para 

nuestros directores, les pagamos solo una miseria. 

Además, al no querer aislar a nuestros directores de cualquier desastre 

corporativo que podamos tener, 

no les proporcione un seguro de responsabilidad civil para funcionarios 

y directores (una heterodoxia que, no tan 

dicho sea de paso, ha ahorrado a nuestros accionistas muchos millones 

de dólares a lo largo de los años). Básicamente, queremos 

El comportamiento de nuestros directores debe ser impulsado por el 

efecto que sus decisiones tendrán en la red de su familia. 

vale la pena, no por su compensación. Esa es la ecuación para Charlie y 

para mí como gerentes, y pensamos 

también es el adecuado para los directores de Berkshire. 

Para encontrar nuevos directores, buscaremos en nuestra lista de 

accionistas a personas que directamente, o en su 

familia, han tenido grandes participaciones en Berkshire, en millones de 

dólares, durante mucho tiempo. Individuos 

hacer ese corte debería cumplir automáticamente dos de nuestras 

pruebas, a saber, que estén interesados en Berkshire 

y orientado a los accionistas. En nuestra tercera prueba, buscaremos 

expertos en negocios, una competencia que está lejos 
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de lugar común. 

Finalmente, continuaremos teniendo miembros de la familia Buffett en 

la junta. No están ahí para 

dirigir el negocio después de mi muerte, ni recibirán compensación de 

ningún tipo. Su propósito es 

Garantizar, tanto para nuestros accionistas como para nuestros 

administradores, que se fomente la cultura especial de Berkshire. 

cuando me reemplazan otros directores ejecutivos. 

Cualquier cambio que hagamos en la composición de nuestra junta no 

alterará la forma en que Charlie y yo corremos 

Berkshire. Continuaremos enfatizando la sustancia sobre la forma en 

nuestro trabajo y perderemos el menor tiempo posible. 

posible durante las reuniones de la junta en las actividades de mostrar y 

contar y superficiales. El trabajo mas importante 

de nuestra junta es probable que sea la selección de los sucesores de 

Charlie y de mí, y ese es un asunto sobre 

en el que se enfocará. 



La junta que hemos tenido hasta ahora ha supervisado un negocio 

orientado a los accionistas, administrado constantemente en 

de acuerdo con los principios económicos establecidos en las páginas 

68-74 (que insto a todos los nuevos accionistas a 

leer). Nuestro objetivo es obtener nuevos directores que estén igualmente 

dedicados a esos principios. 

El Comité de Auditoría 
Los comités de auditoría no pueden auditar. Solo el auditor externo de 

una empresa puede determinar si las ganancias 

que una dirección pretende haber realizado son sospechosos. Reformas 

que ignoran esta realidad y que en cambio 

centrarse en la estructura y los estatutos del comité de auditoría logrará 

poco. 

Como hemos comentado, demasiados gerentes han manipulado las cifras 

de su empresa en los últimos años, 

utilizando técnicas contables y operativas que son típicamente legales 

pero que, no obstante, 

engañar sustancialmente a los inversores. Con frecuencia, los auditores 

conocían estos engaños. Sin embargo, con demasiada frecuencia 

permanecieron en silencio. El trabajo clave del comité de auditoría es 

simplemente lograr que los auditores divulguen lo que 

ellos saben. 

Para hacer este trabajo, el comité debe asegurarse de que los auditores se 

preocupen más por engañar a sus 

miembros que sobre la gestión ofensiva. En los últimos años, los 

auditores no se han sentido así. Ellos tienen 

en cambio, generalmente veía al CEO, más que a los accionistas o 

directores, como su cliente. Que tiene 

ha sido un resultado natural de las relaciones laborales diarias y también 

del entendimiento de los auditores de que, 

no importa lo que diga el libro, el CEO y el CFO pagan sus honorarios y 

determinan si son 

retenido tanto para auditoría como para otros trabajos. Las reglas que se 

han instituido recientemente no 

cambiar materialmente esta realidad. Lo que romperá esta relación 

acogedora son los comités de auditoría 

poner inequívocamente a los auditores en el lugar, haciéndoles entender 

que serán responsables de 

sanciones monetarias importantes si no manifiestan lo que saben o 

sospechan. 



En mi opinión, los comités de auditoría pueden lograr este objetivo 

haciendo cuatro preguntas a los auditores, el 

las respuestas a las cuales deben registrarse e informarse a los 

accionistas. Estas preguntas son: 

1. Si el auditor fuera el único responsable de la preparación de los 

estados financieros de la empresa, 

¿Se habrían preparado de alguna manera de manera diferente a la 

seleccionada por la gerencia? 

Esta pregunta debe cubrir las diferencias materiales y no materiales. Si el 

auditor hubiera 

hecho algo diferente, tanto el argumento de la administración como la 

respuesta del auditor deben ser 

divulgado. Luego, el comité de auditoría debe evaluar los hechos. 

 
Página 186 

2. Si el auditor fuera un inversor, ¿habría recibido, en un lenguaje 

sencillo, la información 

¿Es esencial para su comprensión del desempeño financiero de la 

empresa durante el período del informe? 

3. ¿Sigue la empresa el mismo procedimiento de auditoría interna que se 

seguiría si el auditor 

él mismo era CEO? Si no es así, ¿cuáles son las diferencias y por qué? 

4. ¿Conoce el auditor alguna acción, ya sea contable u operativa, que 

haya tenido la 

¿Propósito y efecto de mover los ingresos o gastos de un período de 

informe a otro? 

Si el comité de auditoría hace estas preguntas, su composición - el foco 

de la mayoría de las reformas - es de 

menor importancia. Además, el procedimiento ahorrará tiempo y 

dinero. Cuando los auditores se ponen 

en el lugar, cumplirán con su deber. Si no se ponen en peligro. . . bueno, 

hemos visto los resultados de eso. 

Las preguntas que hemos enumerado deben hacerse al menos una 

semana antes de que se publique un informe de ganancias. 

lanzado al público. Ese tiempo permitirá que las diferencias entre los 

auditores y la administración sean 

se transmitió con el comité y se resolvió. Si el tiempo es más ajustado, si 

la publicación de resultados es inminente 

cuando los auditores y el comité interactúan, el comité se sentirá 

presionado para aprobar el 



figuras preparadas. La prisa es enemiga de la precisión. Mi pensamiento, 

de hecho, es que el reciente informe de la SEC 

El acortamiento de los plazos de presentación de informes perjudicará la 

calidad de la información que reciben los accionistas. 

Charlie y yo creemos que esa regla es un error y debería ser anulada. 

La principal ventaja de nuestras cuatro preguntas es que actuarán como 

profilácticos. Una vez que los auditores 

saber que el comité de auditoría les exigirá que respalden 

afirmativamente, en lugar de simplemente 

aceptar las acciones de la gerencia, resistirán las malas acciones al 

principio del proceso, mucho antes 

figuras engañosas se incrustan en los libros de la empresa. El miedo a la 

barra del demandante se encargará de eso. 

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

El Chicago Tribune publicó una serie de cuatro partes sobre Arthur 

Andersen en septiembre pasado que hizo un gran trabajo 

iluminando cómo las normas contables y la calidad de las auditorías se 

han erosionado en los últimos años. Unas cuantas décadas 

Hace, una opinión de auditoría de Arthur Andersen era el estándar de oro 

de la profesión. Dentro de la firma, un 

Elite Professional Standards Group (PSG) insistió en informes honestos, 

sin importar las presiones 

fueron aplicados por el cliente. Siguiendo estos principios, el PSG 

adoptó una posición en 1992 en el sentido de que el costo de 

las opciones sobre acciones deben registrarse como el gasto que 

claramente fue. La posición del PSG se revirtió, 

sin embargo, por los socios "que hacen lluvia" de Andersen, que sabían 

lo que querían sus clientes: mayor 

ingresos reportados sin importar cuál sea la realidad. Muchos directores 

ejecutivos también lucharon contra los gastos porque sabían 

que las obscenas mega concesiones de opciones que anhelaban serían 

recortadas si los verdaderos costos de estas tuvieran que ser 

ser registrado. 

Poco después de la revocación de Andersen, la junta de estándares de 

contabilidad independiente (FASB) votó 7-0 a favor 

opciones de gasto. Como era de esperar, las principales firmas de 

auditoría y un ejército de directores ejecutivos irrumpieron en 

Washington. 

para presionar al Senado, ¿qué mejor institución para decidir cuestiones 

contables? - en castrar el 



FASB. Las voces de los manifestantes se vieron amplificadas por sus 

grandes contribuciones políticas, generalmente realizadas 

con dinero corporativo perteneciente a los mismos propietarios a punto 

de ser engañados. No fue un espectáculo para un 

clase de civismo. 

Para su vergüenza, el Senado votó 88-9 en contra del gasto. Varios 

senadores prominentes incluso pidieron 

desaparición del FASB si no abandonaba su posición. (Hasta aquí la 

independencia.) Arthur Levitt, Jr., 

entonces presidente de la SEC, y en general un defensor vigilante de los 

accionistas, desde entonces 

describió su renuente reverencia a las presiones corporativas y del 

Congreso como el acto de su 
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presidencia que más lamenta. (Los detalles de este sórdido asunto se 

relatan en el excelente libro de Levitt 

libro, Take on the Street .) 

Con el Senado en el bolsillo y la SEC superada en armas, las empresas 

estadounidenses sabían que ahora eran las jefas 

en lo que respecta a la contabilidad. Con eso, una nueva era de informes 

de ganancias de todo vale, bendecida y, en 

se lanzaron algunos casos, alentados por auditores de renombre. El 

comportamiento licencioso que siguió 

rápidamente se convirtió en una bomba de aire para The Great Bubble. 

Después de ser amenazado por el Senado, FASB se retractó de su 

posición original y adoptó un “honor 

sistema ”, declarando que el gasto es preferible pero también 

permitiendo que las empresas ignoren el 

costo si lo deseaban. El resultado desalentador: de las 500 empresas del 

S&P, 498 adoptaron la 

método considerado menos deseable, que por supuesto les permitió 

reportar mayores "ganancias". Compensación- 

A los CEO hambrientos les encantó este resultado: Dejemos que FASB 

tenga el honor; que tenían el sistema. 

En nuestro informe anual de 1992, discutiendo el comportamiento 

indecoroso y egoísta de tantos directores ejecutivos, yo 

dijo que “la élite empresarial corre el riesgo de perder su credibilidad en 

cuestiones de importancia para la sociedad, sobre las cuales 

puede tener mucho valor que decir, cuando defiende lo increíble en 

temas de importancia para 



sí mismo." 

Esa pérdida de credibilidad se ha producido. El trabajo de los directores 

ejecutivos ahora es recuperar la confianza de Estados Unidos, y para el 

por el bien del país, es importante que lo hagan. Sin embargo, no tendrán 

éxito en este esfuerzo 

de anuncios fatuos, declaraciones de políticas sin sentido o cambios 

estructurales de juntas y comités. 

En cambio, los directores ejecutivos deben adoptar la mayordomía como 

una forma de vida y tratar a sus propietarios como socios, no 

patsies. Es hora de que los directores ejecutivos sigan el camino. 

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

Tres sugerencias para los inversores: primero, tenga cuidado con las 

empresas que muestran una contabilidad débil. Si un 

la empresa todavía no gasta opciones, o si sus supuestos de pensiones 

son extravagantes, tenga cuidado. Cuándo 

Las administraciones toman el camino bajo en aspectos que son visibles, 

es probable que estén siguiendo un camino similar. 

entre bastidores. Rara vez hay una sola cucaracha en la cocina. 

El EBITDA pregonando (ganancias antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización) es particularmente 

práctica perniciosa. Hacerlo implica que la depreciación no es realmente 

un gasto, dado que es un 

cargo en efectivo ”. Eso es una tontería. En verdad, la depreciación es un 

gasto particularmente poco atractivo porque la 

El desembolso de efectivo que representa se paga por adelantado, antes 

de que el activo adquirido haya entregado beneficios al 

negocio. Imagínese, si se quiere, que a principios de este año una 

empresa pagara a todos sus empleados 

durante los próximos diez años de su servicio (en la forma en que 

distribuirían efectivo para que un activo fijo fuera útil 

por diez años). En los siguientes nueve años, la compensación sería un 

gasto "no monetario", un 

reducción de un activo de compensación prepago establecido este 

año. ¿A alguien le importaría argumentar que el 

¿El registro del gasto en los años dos al diez sería simplemente una 

formalidad contable? 

En segundo lugar, las notas a pie de página ininteligibles suelen indicar 

una gestión poco fiable. Si no puedes entender un 

nota al pie de página u otra explicación gerencial, generalmente se debe 

a que el CEO no quiere que lo haga. De Enron 

las descripciones de ciertas transacciones todavía me desconciertan. 



Por último, desconfíe de las empresas que pregonan las proyecciones de 

ganancias y las expectativas de crecimiento. 

Las empresas rara vez operan en un entorno tranquilo y sin sorpresas, y 

las ganancias simplemente no avanzan 
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sin problemas (excepto, por supuesto, en los libros de ofertas de los 

banqueros de inversión). 

Charlie y yo no solo no sabemos hoy lo que ganarán nuestras empresas 

el próximo año , ni siquiera 

saber lo que ganarán el próximo trimestre . Sospechamos de los 

directores ejecutivos que afirman regularmente que lo hacen 

conocemos el futuro, y nos volvemos francamente incrédulos si alcanzan 

constantemente sus 

objetivos. Los gerentes que siempre prometen "hacer los números" en 

algún momento se verán tentados a hacer 

sube los números. 

Contribuciones designadas por los accionistas 

Aproximadamente el 97,3% de todas las acciones elegibles participaron 

en el 2002 de Berkshire designado por accionistas 

programa de contribuciones, con contribuciones por un total de $ 16,5 

millones. 

En conjunto, durante los 22 años del programa, Berkshire ha hecho 

contribuciones de $ 197 millones 

siguiendo las instrucciones de nuestros accionistas. El resto de las 

donaciones de Berkshire las realiza nuestro 

subsidiarias, que se adhieren a los patrones filantrópicos que prevalecían 

antes de su adquisición (excepto 

que sus antiguos propietarios asuman ellos mismos la responsabilidad de 

sus organizaciones benéficas personales). En 

En total, nuestras subsidiarias hicieron contribuciones de $ 24 millones 

en 2002, incluidas las donaciones en especie. 

de $ 4 millones. 

Para participar en programas futuros, debe poseer acciones Clase A 

que estén registradas a nombre de la 

propietario real, no el nombre nominado de un corredor, banco o 

depositario. Acciones no registradas en agosto 

31, 2003 no será elegible para el programa de 2003. Cuando reciba 

nuestro formulario de contribuciones, devuélvalo 

de inmediato para que no se deje de lado ni se olvide. Las designaciones 

recibidas después de la fecha de vencimiento 



no ser honrado. 

La reunión anual 
La reunión anual de este año se llevará a cabo el sábado 3 de mayo y una 

vez más estaremos en el Civic 

Sala. Las puertas se abrirán a las 7 am, la película comenzará a las 8:30 y 

la reunión en sí 

comenzará a las 9:30. Habrá un breve descanso al mediodía para 

comer. (Los bocadillos estarán disponibles en el 

La concesión de Civic se mantiene.) Aparte de ese interludio, Charlie y 

yo responderemos preguntas hasta las 3:30. Dar 

nosotros tu mejor oportunidad. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Hacen un excelente trabajo para nosotros cada año y les agradezco por 

ello. 

Como de costumbre, llevaremos furgonetas desde los hoteles más 

grandes hasta la reunión. Posteriormente, las furgonetas 

haga viajes de regreso a los hoteles y a Nebraska Furniture Mart, 

Borsheim's y al aeropuerto. Aún así, 

es probable que encuentre útil un automóvil. 

Nuestra área de exhibición de bienes y servicios de Berkshire será más 

grande y mejor que nunca este año. Asi se 

preparado para gastar . Creo que disfrutará especialmente visitando la 

exhibición The Pampered Chef, donde podrá 

puede encontrarse con Doris y Sheila. 
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GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 

ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento especial para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta 

especial está permitida por 41 de las 49 jurisdicciones 

en el que operamos. Traiga los detalles de su seguro existente y 

compruebe si podemos ahorrar 

tu dinero. 



El sábado, en el aeropuerto de Omaha, tendremos disponible la gama 

habitual de aviones de NetJets® 

para su inspección. Pregúntele a un representante del Civic sobre la 

visualización de cualquiera de estos aviones. Si tú compras 

lo que consideramos una cantidad adecuada de artículos durante el fin de 

semana, es posible que necesite el suyo 

avión para llevarlos a casa. Además, si compras una fracción de un 

avión, personalmente me ocuparé de que obtengas 

un paquete de tres calzoncillos de Fruit of the Loom. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de "Fin de semana de Berkshire", lo que significa 

que estaremos ofreciendo nuestros 

accionistas un descuento que habitualmente se otorga solo a los 

empleados. Iniciamos este precio especial 

en NFM hace seis años, y las ventas durante el "fin de semana" crecieron 

de $ 5,3 millones en 1997 a $ 14,2 

millones en 2002. 

Para obtener el descuento, debe realizar sus compras durante el jueves 1 

de mayo al lunes, 

5 de mayo y también presentar su credencial de reunión. Incluso se 

aplicará el precio especial del período. 

a los productos de varios fabricantes de prestigio que normalmente 

tienen reglas férreas contra 

con descuentos, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para usted. Nosotros 

agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 p. M. De 

lunes a viernes y de 10 a. M. A 6 p. M. 

los domingos. El sábado de este año, de 18:00 a 22:00 horas, vamos a 

tener una aventura especial para 

solo accionistas. Estaré allí, comiendo perritos calientes y bebiendo 

Coca-Cola. 

Borsheim's, la joyería más grande del país, excepto la tienda de Tiffany's 

en Manhattan, 

tener dos eventos exclusivos para accionistas. El primero será un cóctel 

de recepción de 18:00 a 22:00 horas el 

Viernes 2 de mayo. La segunda, la gala principal, será de 9 a. M. A 5 p. 

M. El domingo 4 de mayo. Pregúntele a Charlie 

para autografiar su boleto de venta . 

Los precios para accionistas estarán disponibles de jueves a lunes, por lo 

que si desea evitar los grandes 



multitudes que se reunirán el viernes por la noche y el domingo, vengan 

a otras horas e identifíquense como 

un accionista. El sábado, estaremos abiertos hasta las 6 pm Borsheim's 

opera con un margen bruto que 

está veinte puntos porcentuales por debajo de la de sus principales 

rivales, por lo que cuanto más compre, más 

salvar (o al menos eso es lo que me dicen mi mujer y mi hija). 

En el centro comercial a las afueras de Borsheim's, tendremos algunos 

de los mejores expertos en puentes del mundo disponibles para 

jugar con nuestros accionistas el domingo por la tarde. Esperamos que 

Bob Hamman, Sharon Osberg, Fred 

Gitelman y Sheri Winestock para albergar mesas. Patrick Wolff, dos 

veces campeón de ajedrez de EE. UU., También estará en 

el centro comercial, enfrentándose a todos los interesados, ¡con los ojos 

vendados! El año pasado, Patrick jugó seis juegos simultáneamente : 

con su venda en los ojos firmemente en su lugar, y por primera vez 

sufrió una pérdida. (Ganó los otros cinco 

juegos, sin embargo.) Ha estado entrenando horas extras desde entonces 

y planea comenzar una nueva racha este año. 

año. 

Además, Bill Robertie, uno de los dos únicos jugadores que han ganado 

dos veces el mundo del backgammon. 

campeonato, estará disponible para probar su habilidad en ese 

juego. Finalmente, tendremos un recién llegado: Peter. 

Morris, el ganador del Campeonato Mundial de Scrabble en 1991. Peter 

jugará en cinco tableros 
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simultáneamente (sin embargo, sin venda en los ojos para él) y también 

permitirá que sus rivales consulten a un 

Diccionario de Scrabble. 

También vamos a probar tus cuerdas vocales en el centro comercial. Mi 

amigo, Al Oehrle de Filadelfia, será 

en el piano para tocar cualquier canción en cualquier tono. Susie y yo 

dirigiremos el canto. Ella es buena. 

Gorat's, mi restaurante de carnes favorito, volverá a estar abierto 

exclusivamente para los accionistas de Berkshire el 

Domingo 4 de mayo y estará sirviendo desde las 4 pm hasta las 10 pm 

Recuerde que para venir a Gorat's 

el domingo, debe tener una reserva. Para hacer uno, llame al 402-551-

3733 el 1 de abril ( pero no antes ). 



Si el domingo está agotado, pruebe Gorat's en una de las otras noches 

que estará en la ciudad. Enseña tu 

sofisticación pidiendo un raro T-bone con un doble orden de croquetas 

de patata. 

No habrá juego de pelota este año. Después de que mi bola rápida marcó 

a 5 mph el año pasado, decidí 

cuelga mis pinchos. Así que te veré el sábado por la noche en NFM. 

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

El próximo año nuestra reunión se llevará a cabo en el nuevo centro de 

convenciones de Omaha. Este cambio en ubicaciones 

permítanos realizar el evento el sábado o el lunes, lo que prefiera la 

mayoría de ustedes. Utilizando 

la boleta especial adjunta, vote por su preferencia, pero solo si es 

probable que asista en 

el futuro . 

Tomaremos la decisión del sábado / lunes basándonos en un recuento de 

accionistas, no de acciones. Es decir, 

un accionista de Clase B que posea una acción tendrá un voto igual al de 

un accionista de Clase A 

poseer muchas acciones. Si la votación es cerrada, optaremos por la 

preferencia de los forasteros. 

Nuevamente, vote solo si existe una posibilidad razonable de que asistirá 

a algunas reuniones en el 

futuro. 

21 de febrero de 2003 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 2003 fue de $ 13.6 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de 

tanto nuestras acciones de Clase A como de Clase B en un 21%. Durante 

los últimos 39 años (es decir, desde que la dirección actual 

asumió el control) el valor en libros por acción ha aumentado de $ 19 a $ 

50,498, una tasa del 22,2% compuesta 

anualmente.* 



* Todas las cifras utilizadas en este informe se aplican a las acciones A 

de Berkshire, la sucesora de la única acción que 

la empresa tenía en circulación antes de 1996. Las acciones B tienen un 

interés económico igual a 

1/30 º el de la A. 

Sin embargo, lo que cuenta es el valor intrínseco por acción, no el valor 

contable. Aquí, la noticia es buena: Entre 

1964 y 2003, Berkshire se transformó de un negocio textil del norte en 

apuros cuyo valor intrínseco 

era menos que un libro en una empresa ampliamente diversificada que 

valía mucho más que un libro. Nuestra ganancia de 39 años en 

Por lo tanto, el valor intrínseco ha superado algo nuestra ganancia del 

22,2% en libros. (Para una mejor comprensión 

de valor intrínseco y los principios económicos que guían a Charlie 

Munger, mi socio y el de Berkshire 

vicepresidente, y yo en la gestión de Berkshire, lea nuestro Manual del 

propietario, que comienza en la página 

69.) 

A pesar de sus deficiencias, los cálculos del valor contable son útiles en 

Berkshire como un 

calibre para medir la tasa de aumento a largo plazo de nuestro valor 

intrínseco. El cálculo es menor 

relevante, sin embargo, de lo que alguna vez fue para calificar el 

desempeño de cualquier año en comparación con el índice S&P 500 

(una comparación que mostramos en la página opuesta). Nuestras 

participaciones en acciones, incluidas las preferidas convertibles, 

han caído considerablemente como porcentaje de nuestro patrimonio 

neto, de un promedio de 114% en la década de 1980, para 

ejemplo, a un promedio del 50% en 2000-03. Por lo tanto, los 

movimientos anuales en el mercado de valores ahora 

afectar una porción mucho menor de nuestro patrimonio neto de lo que 

alguna vez fue el caso. 

No obstante, el rendimiento a largo plazo de Berkshire frente al S&P 

sigue siendo de suma importancia. Nuestra 

los accionistas pueden comprar el S&P a través de un fondo indexado a 

muy bajo costo. A menos que logremos ganancias en 

compartir valor intrínseco en el futuro que supere el desempeño de S&P, 

Charlie y yo agregaremos 

nada comparado con lo que puede lograr por su cuenta. 

Si fallamos, no tendremos excusas. Charlie y yo operamos en un entorno 

ideal. Para empezar, nosotros 



cuentan con el apoyo de un increíble grupo de hombres y mujeres que 

dirigen nuestras unidades operativas. Si hubiera un 

Corporate Cooperstown, su lista seguramente incluiría a muchos de 

nuestros directores ejecutivos. Cualquier déficit en 

Los resultados de Berkshire no serán causados por nuestros gerentes. 

Además, disfrutamos de una rara libertad de gestión. La mayoría de las 

empresas están cargadas con 

limitaciones institucionales. La historia de una empresa, por ejemplo, 

puede comprometerla con una industria que ahora 

ofrece una oportunidad limitada. Un problema más común es un grupo 

de accionistas que presiona a sus 

manager para bailar con la melodía de Wall Street. Muchos directores 

ejecutivos se resisten, pero otros ceden y adoptan operaciones y 

Políticas de asignación de capital muy diferentes de las que elegirían si 

se las dejara a su suerte. 

En Berkshire, ni la historia ni las exigencias de los propietarios impiden 

una toma de decisiones inteligente. Cuándo 

Charlie y yo cometemos errores, son, en el lenguaje del tenis, errores no 

forzados. 
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Ganancias operativas 
Cuando las valoraciones son similares, preferimos ser propietarios de 

empresas a poseer acciones. Durante la mayor parte de 

Sin embargo, en nuestros años de funcionamiento, las acciones eran la 

opción mucho más barata. Por lo tanto, inclinamos bruscamente 

nuestra asignación de activos en esos años hacia acciones, como lo 

ilustran los porcentajes citados anteriormente. 

En los últimos años, sin embargo, nos ha resultado difícil encontrar 

acciones significativamente infravaloradas, una dificultad 

muy acentuado por la proliferación de fondos que debemos 

desplegar. Hoy, el número de acciones 

que se puede comprar en cantidades suficientemente grandes para mover 

la aguja del rendimiento en Berkshire es un 

pequeña fracción del número que existía hace una década. (Los 

administradores de inversiones a menudo se benefician mucho más 

de acumular activos que de manejarlos bien. Entonces, cuando uno le 

dice que el aumento de fondos 

no perjudicará su rendimiento de inversión, retroceda: su nariz está a 

punto de crecer). 



La escasez de acciones a precios atractivos en las que podamos invertir 

grandes sumas no nos molesta, 

siempre que podamos encontrar empresas para comprar que (1) tengan 

una situación económica favorable y duradera 

caracteristicas; (2) están dirigidos por gerentes talentosos y honestos y 

(3) están disponibles a un precio razonable. 

Hemos comprado una serie de empresas de este tipo en los últimos años, 

aunque no las suficientes para emplear plenamente 

el chorro de efectivo que ha llegado a nuestro camino. Al comprar 

negocios, he cometido errores terribles, 

tanto de comisión como de omisión. En general, sin embargo, nuestras 

adquisiciones han dado lugar a ganancias decentes en 

compartir ganancias. 

A continuación se muestra una tabla que cuantifica ese punto. Pero 

primero debemos advertirle que las presentaciones de tasa de 

crecimiento 

puede distorsionarse significativamente por una selección calculada de 

fechas iniciales o terminales. Por ejemplo, 

Si las ganancias son pequeñas en un año inicial, un desempeño a largo 

plazo que fue solo mediocre puede ser 

hecho para parecer sensacional. Ese tipo de distorsión puede producirse 

porque la empresa en cuestión 

minúsculo en el año base, lo que significa que solo un puñado de 

personas con información privilegiada se beneficiaron realmente de la 

rendimiento promocionado, o porque una empresa más grande operaba 

en ese momento justo por encima del umbral de rentabilidad. 

Elegir un año terminal que sea particularmente dinámico también 

sesgará favorablemente el cálculo del crecimiento. 

El Berkshire Hathaway, del que la administración actual asumió el 

control en 1965, había sido considerable durante mucho tiempo. 

Pero en 1964, ganó solo $ 175,586 o 15 centavos por acción, tan cerca 

del punto de equilibrio que cualquier cálculo 

del crecimiento de las ganancias a partir de esa base no tendría 

sentido. En ese momento, sin embargo, incluso aquellos escasos 

las ganancias parecían buenas: durante la década posterior a la fusión en 

1955 de Berkshire Fine Spinning 

Associates y Hathaway Manufacturing, la operación combinada había 

perdido $ 10,1 millones y muchos 

miles de empleados fueron despedidos. No fue un matrimonio hecho en 

el cielo. 



En este contexto, le ofrecemos una imagen del crecimiento de las 

ganancias de Berkshire que comienza en 1968, 

pero también incluye años base subsiguientes separados por cinco 

años. Se presenta una serie de cálculos 

para que pueda decidir por sí mismo qué período es más 

significativo. Empecé con 1968 porque 

fue el primer año completo que operamos National Indemnity, la 

adquisición inicial que hicimos cuando comenzamos a 

expandir el negocio de Berkshire. 

No creo que usar 2003 como año terminal distorsione nuestros 

cálculos. Fue un año estupendo para 

nuestro negocio de seguros, pero el gran impulso que dio a las ganancias 

fue compensado en gran medida por el patético 

bajas tasas de interés que obtuvimos en nuestras grandes tenencias de 

equivalentes de efectivo (una condición que no durará). 

Cabe señalar que todas las cifras que se muestran a 

continuación excluyen las ganancias de capital. 
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Continuaremos con las prácticas de asignación de capital que hemos 

utilizado en el pasado. Si las acciones se vuelven 

significativamente más baratos que empresas enteras, las compraremos 

agresivamente. Si los bonos seleccionados se vuelven 

atractivo, como lo hicieron en 2002, volveremos a cargar con estos 

valores. Bajo cualquier mercado o 

condiciones económicas, estaremos encantados de comprar negocios que 

cumplan con nuestros estándares. Y, para aquellos que 

hacer, cuanto más grande, mejor. Nuestro capital está subutilizado ahora, 

pero eso sucederá periódicamente. Es un 

condición dolorosa en la que estar, pero no tan doloroso como hacer algo 

estúpido. (Hablo por experiencia.) 

En general, estamos seguros de que el rendimiento de Berkshire en el 

futuro estará muy por debajo de lo que ha estado en 

el pasado. No obstante, Charlie y yo mantenemos la esperanza de que 

podamos ofrecer resultados modestamente superiores 

promedio. Por eso nos pagan. 

Adquisiciones 

Como saben los lectores habituales, nuestras adquisiciones a menudo se 

han producido de formas extrañas. Ninguno, sin embargo, 

tuvo una génesis más inusual que nuestra compra el año pasado de 

Clayton Homes. 



La fuente poco probable fue un grupo de estudiantes de finanzas de la 

Universidad de Tennessee, y su 

profesor, Dr. Al Auxier. Durante los últimos cinco años, Al ha llevado 

su clase a Omaha, donde el grupo 

recorre Nebraska Furniture Mart y Borsheim's, come en Gorat's y luego 

viene a Kiewit Plaza para un 

sesión conmigo. Por lo general, participan unos 40 estudiantes. 

Después de dos horas de dar y recibir, el grupo tradicionalmente me 

presenta un regalo de agradecimiento. (La 

las puertas permanecen cerradas hasta que lo hacen). En los últimos años 

ha habido artículos como una pelota de fútbol firmada por Phil Fulmer 

y una pelota de baloncesto del famoso equipo femenino de Tennessee. 

El pasado mes de febrero, el grupo optó por un libro, que, 

afortunadamente para mí, fue el recién publicado 

autobiografía de Jim Clayton, fundador de Clayton Homes. Ya sabía que 

la empresa era la clase 

acto de la industria de la vivienda prefabricada, conocimiento que 

adquirí después de cometer el error de 

comprar una deuda basura en dificultades de Oakwood Homes, una de 

las empresas más grandes de la industria. En el 

En el momento de esa compra, no entendí cuán atroces se habían vuelto 

las prácticas de financiamiento al consumidor. 

en la mayor parte de la industria de la vivienda prefabricada. Pero 

aprendí: Oakwood se fue rápidamente 

arruinado. 

Cabe destacar que las viviendas prefabricadas pueden ofrecer un valor 

muy bueno a los compradores de viviendas. 

De hecho, durante décadas, la industria ha representado más del 15% de 

las viviendas construidas en los EE. UU. 
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Durante esos años, además, tanto la calidad como la variedad de casas 

prefabricadas 

mejorado. 

Sin embargo, el progreso en el diseño y la construcción no fue igualado 

por el progreso en la distribución y 

financiación. En cambio, con el paso de los años, el modelo de negocio 

de la industria se centró cada vez más en la 

capacidad tanto del minorista como del fabricante para descargar 

préstamos terribles sobre prestamistas ingenuos. Cuándo 



La "titulización" se hizo popular en la década de 1990, distanciando aún 

más al proveedor de fondos de la 

transacción de préstamos, la conducta de la industria fue de mal en 

peor. Gran parte de su volumen unos años 

la devolución provino de compradores que no deberían haber comprado, 

financiados por prestamistas que no deberían haber prestado. La 

La consecuencia ha sido un gran número de embargos y recuperaciones 

lamentablemente bajas en las unidades 

embargado. 

Oakwood participó de lleno en la locura. Pero Clayton, aunque no pudo 

aislarse de 

prácticas de la industria, se comportaron considerablemente mejor que 

sus principales competidores. 

Al recibir el libro de Jim Clayton, les dije a los estudiantes cuánto 

admiraba su historial y se llevaron 

ese mensaje de regreso a Knoxville, hogar de la Universidad de 

Tennessee y Clayton Homes. Alabama 

luego sugirió que llamara a Kevin Clayton, el hijo de Jim y el director 

ejecutivo, para expresar mis puntos de vista directamente. Como yo 

Habló con Kevin, quedó claro que era capaz y un tirador directo. 

Poco después, hice una oferta para el negocio basada únicamente en el 

libro de Jim, mi evaluación de Kevin, 

las finanzas públicas de Clayton y lo que había aprendido de la 

experiencia de Oakwood. Clayton 

La junta fue receptiva, ya que entendió que el financiamiento a gran 

escala que Clayton necesitaría en el 

el futuro puede ser difícil de conseguir. Los prestamistas habían 

abandonado la industria y las titulizaciones, cuando era posible, 

tenía términos mucho más costosos y restrictivos que antes. Este apriete 

fue 

particularmente grave para Clayton, cuyas ganancias dependían 

significativamente de las bursatilizaciones. 

Hoy en día, la industria de la vivienda prefabricada sigue plagada de 

problemas. La morosidad continúa alta, 

las unidades embargadas todavía abundan y el número de minoristas se 

ha reducido a la mitad. Un modelo de negocio diferente 

se requiere, uno que elimine la capacidad del minorista y el vendedor de 

embolsarse una cantidad sustancial de dinero 

frente al realizar ventas financiadas con préstamos que están destinados 

al incumplimiento. Tales transacciones causan dificultades 



tanto para el comprador como para el prestamista y provocaron una 

avalancha de embargos que luego socavaron la venta de nuevas 

unidades. 

Bajo un modelo adecuado, uno que requiera pagos iniciales 

significativos y préstamos a más corto plazo, el 

La industria probablemente seguirá siendo mucho más pequeña de lo 

que era en los años noventa. Pero entregará a los compradores de 

vivienda un 

activo en el que tendrán capital, en lugar de desilusión, en el momento 

de la reventa. 

En el departamento de “círculo completo”, Clayton acordó comprar los 

activos de Oakwood. Cuando el 

cierre de la transacción, la capacidad de fabricación de Clayton, el 

alcance geográfico y los puntos de venta serán 

aumentado sustancialmente. Como subproducto, la deuda de Oakwood 

que poseemos, que compramos a un 

descuento, probablemente nos devolverá una pequeña ganancia. 

¿Y los estudiantes? En octubre, tuvimos una ceremonia sorpresa de 

"graduación" en Knoxville para los 40 que 

despertó mi interés en Clayton. Me puse un birrete y le presenté a cada 

estudiante un doctorado 

(para negociador fenomenal y trabajador) de Berkshire y una acción 

B. Al obtuvo una acción A. Si usted 

conozca a algunos de los nuevos accionistas de Tennessee en nuestra 

reunión anual, déles su agradecimiento. Y pregunta 

ellos si han leído algún buen libro últimamente. 

* * * * * * * * * * * * 
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A principios de la primavera, Byron Trott, director gerente de Goldman 

Sachs, me dijo que Wal-Mart deseaba 

para vender su subsidiaria McLane. McLane distribuye comestibles y 

artículos no alimentarios a tiendas de conveniencia, 

droguerías, clubs mayoristas, comercializadores masivos, restaurantes de 

servicio rápido, teatros y otros. Es un 

buen negocio, pero no en la corriente principal del futuro de Wal-

Mart. Sin embargo, está hecho por encargo para 

nosotros. 

McLane tiene ventas de alrededor de $ 23 mil millones, pero opera con 

márgenes delgados como el papel, alrededor del 1% antes de impuestos. 



y aumentará las cifras de ventas de Berkshire mucho más que nuestros 

ingresos. En el pasado, algunos minoristas 

rechazó a McLane porque era propiedad de su principal 

competidor. Grady Rosier, el magnífico de McLane 

CEO, ya ha obtenido algunas de estas cuentas (estaba en plena marcha el 

día que se cerró el trato) y 

vendrán más. 

Durante varios años, he dado mi voto a Wal-Mart en la votación para la 

revista Fortune "Most 

Lista de admirados. Nuestra transacción con McLane reforzó mi 

opinión. Para hacer el trato con McLane, tuve un 

reunión única de aproximadamente dos horas con Tom Schoewe, 

director financiero de Wal-Mart, y luego nos estrechamos la mano. 

(Sin embargo, primero llamó a Bentonville). Veintinueve días después, 

Wal-Mart tenía su dinero. No hicimos 

"debida diligencia." Sabíamos que todo sería exactamente como Wal-

Mart dijo que sería, y así fue. 

Debo agregar que Byron ahora ha sido fundamental en tres adquisiciones 

de Berkshire. Él entiende 

Berkshire mucho mejor que cualquier banquero de inversión con el que 

hayamos hablado y, me duele decir 

esto - gana sus honorarios. Estoy ansioso por ocupar el puesto número 

cuatro (como, estoy seguro, es él). 

Impuestos 
El 20 de mayo de 2003, The Washington Post publicó un artículo de 

opinión mío que criticaba el impuesto Bush. 

propuestas. Trece días después, Pamela Olson, Subsecretaria de Política 

Tributaria del Tesoro de EE. UU., 

pronunció un discurso sobre la nueva legislación tributaria diciendo: 

"Eso significa cierto oráculo del medio oeste, 

quien, debe tenerse en cuenta, ha jugado el código fiscal como un violín, 

todavía está a salvo reteniendo todas sus ganancias ". I 

creo que estaba hablando de mí. 

Por desgracia, mi "tocar el violín" no me llevará al Carnegie Hall, ni 

siquiera a un recital de la escuela secundaria. 

Berkshire, en su nombre y en el mío, enviará al Tesoro $ 3.3 mil 

millones para impuestos sobre sus ingresos de 2003, un 

suma equivalente al 2½% del impuesto sobre la renta total pagado 

por todas las corporaciones estadounidenses en el año fiscal 2003. (En 

contraste, 



La valoración de mercado de Berkshire es aproximadamente el 1% del 

valor de todas las corporaciones estadounidenses). 

es casi seguro que nos sitúe entre los diez principales contribuyentes de 

nuestro país. De hecho, si solo 540 contribuyentes 

pagado la cantidad que pagará Berkshire, ninguna otra persona o 

corporación tendría que pagar nada para 

Tío Sam. Así es: 290 millones de estadounidenses y todas las demás 

empresas no tendrían que pagar un 

diez centavos en impuestos sobre la renta, seguridad social, al consumo 

o al patrimonio para el gobierno federal. (Aquí están las matemáticas: 

Los ingresos por impuestos federales, incluidos los recibos de la 

seguridad social, en el año fiscal 2003 totalizaron $ 1.782 billones y 540 

"Berkshires", cada uno pagando $ 3.3 mil millones, generaría los 

mismos $ 1.782 billones). 

Nuestra declaración de impuestos federales para 2002 (2003 no está 

finalizada), cuando pagamos $ 1,750 millones, cubría solo 

8,905 páginas. Como es requerido, diligentemente presentamos dos 

copias de esta declaración, creando una pila de papeles siete 

pies de altura. En la Sede Mundial, nuestra pequeña banda de 15,8, 

aunque agotada, se enrojeció momentáneamente con 

orgullo: Berkshire, pensamos, seguramente estaba tirando de su parte de 

la carga fiscal de nuestro país. 

Pero la Sra. Olson ve las cosas de otra manera. Y si eso significa que 

Charlie y yo debemos esforzarnos más, estamos listos. 
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para hacerlo. 

Sin embargo, deseo que la Sra. Olson me reconozca un poco el crédito 

por el progreso que ya he logrado. En 

En 1944, presenté mi primer formulario 1040, declarando mis ingresos 

como transportista de periódicos de trece años. El regreso 

Cubrió tres páginas. Después de reclamar las deducciones comerciales 

apropiadas, como $ 35 por una bicicleta, 

mi factura de impuestos era de $ 7. Envié mi cheque al Tesoro y éste, sin 

comentarios, lo cobró de inmediato. 

Vivimos en paz. 

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

Puedo entender por qué el Tesoro ahora está frustrado con Corporate 

America y es propenso a estallidos. 

Pero debería buscar reparación en el Congreso y la Administración, no 

en Berkshire. 



Los impuestos sobre la renta corporativos en el año fiscal 2003 

representaron el 7,4% de todos los ingresos fiscales federales, por debajo 

de un 

pico de posguerra del 32% en 1952. Con una excepción (1983), el 

porcentaje del año pasado es el más bajo 

registrados desde que los datos se publicaron por primera vez en 1934. 

Aun así, las exenciones fiscales para las corporaciones (y sus 

inversionistas, particularmente los grandes) fueron una parte importante 

de las iniciativas de la Administración en 2002 y 2003. Si se libra una 

guerra de clases en Estados Unidos, mi 

la clase claramente está ganando. Hoy en día, muchas grandes 

corporaciones, dirigidas por directores ejecutivos cuyo violín 

Los talentos hacen que su presidente parezca que es todo pulgares: no 

pague nada parecido al impuesto federal establecido 

tasa del 35%. 

En 1985, Berkshire pagó 132 millones de dólares en impuestos federales 

sobre la renta y todas las corporaciones pagaron 61.000 millones de 

dólares. 

Los montos comparables en 1995 fueron $ 286 millones y $ 157 mil 

millones, respectivamente. Y como 

mencionado, pagaremos alrededor de $ 3.3 mil millones para 2003, un 

año en el que todas las corporaciones pagaron $ 132 mil millones. 

Esperamos que nuestros impuestos sigan aumentando en el futuro, eso 

significará que estamos prosperando, pero también esperamos 

que el resto de las corporaciones americanas antes junto con 

nosotros. Este podría ser un proyecto para que la Sra. Olson 

trabajar en. 

Gobierno Corporativo 

Al juzgar si Corporate America se toma en serio su reforma, la paga de 

los directores ejecutivos sigue siendo el ácido 

prueba. Hasta la fecha, los resultados no son alentadores. Algunos 

directores ejecutivos, como Jeff Immelt de General Electric, 

han liderado el camino para iniciar programas que sean justos tanto para 

los administradores como para los accionistas. Generalmente, 

sin embargo, su ejemplo ha sido más admirado que seguido. 

Es comprensible cómo el pago se salió de control. Cuando la gerencia 

contrata empleados o cuando las empresas 

negociar con un proveedor, la intensidad del interés es igual en ambos 

lados de la mesa. La ganancia de una parte es 

la pérdida de la otra parte y el dinero involucrado tiene un significado 

real para ambos. El resultado es un 



Negociación con Dios. 

Pero cuando los directores ejecutivos (o sus representantes) se han 

reunido con comités de compensación, con demasiada frecuencia un lado 

- el CEO - se ha preocupado mucho más que el otro por el trato que se 

haga. Un CEO, por ejemplo, 

siempre considerará la diferencia entre recibir opciones por 100.000 

acciones o por 500.000 como 

monumental. Sin embargo, para un comité de composición, la diferencia 

puede parecer poco importante, especialmente si, 

como ha sido el caso en la mayoría de las empresas, ninguna subvención 

tendrá ningún efecto sobre las ganancias declaradas. Debajo 

En estas condiciones, la negociación a menudo tiene una calidad de 

"dinero ficticio". 
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La extralimitación por parte de los directores ejecutivos se aceleró 

enormemente en la década de 1990 a medida que los paquetes de 

compensación ganaban para la mayoría 

avariciosos, un título por el que había una fuerte competencia, fueron 

rápidamente replicados en otros lugares. 

Los mensajeros de esta epidemia de codicia eran generalmente 

consultores y departamentos de relaciones humanas, 

que no tuvo problemas para percibir quién untaba con mantequilla su 

pan. Como un consultor de compensación 

comentó: "Hay dos clases de clientes que no desea ofender: reales y 

potenciales". 

En las propuestas de reforma de este sistema que funciona mal, el clamor 

ha sido por directores “independientes”. 

Pero la cuestión de qué motiva verdaderamente la independencia se ha 

descuidado en gran medida. 

En el informe del año pasado, eché un vistazo a cómo los directores 

"independientes", según la definición de los estatutos, habían 

realizado en el campo de los fondos mutuos. La Ley de Sociedades de 

Inversión de 1940 ordenó a dichos directores, 

y eso significa que hemos tenido una prueba extendida de lo que 

producen los estándares legales. En nuestro último examen 

año, analizamos el historial de directores de fondos con respecto a las 

dos tareas clave que los miembros de la junta deben 

realizar, ya sea en un negocio de fondos mutuos o en cualquier 

otro. Estas dos funciones tan importantes son, 



primero, obtener (o retener) un gerente capaz y honesto y luego 

compensarlo de manera justa. 

Nuestra encuesta no fue alentadora. Año tras año, literalmente a miles de 

fondos, los directores habían 

Recontrataba rutinariamente a la empresa de gestión titular, por patético 

que hubiera sido su desempeño. 

Con la misma frecuencia, los directores habían aprobado sin pensar los 

honorarios que en muchos casos excedían con creces los 

que podría haber sido negociado. Luego, cuando se vendió una empresa 

de gestión, invariablemente a un enorme 

precio relativo a los activos tangibles - los directores experimentaron una 

"contra-revelación" e inmediatamente 

firmó con el nuevo gerente y aceptó su lista de tarifas. En efecto, los 

directores decidieron que 

Quien pagara más por la antigua sociedad gestora era la parte que debía 

gestionar la 

dinero de los accionistas en el futuro. 

A pesar del comportamiento de perro faldero de los directores de fondos 

independientes, no llegamos a la conclusión de que sean malos 

personas. Ellos no están. Pero, lamentablemente, la "atmósfera de la sala 

de juntas" casi invariablemente seda a su fiduciario 

genes. 

El 22 de mayo de 2003, poco después de que apareciera el informe de 

Berkshire, el presidente de Inversiones 

Company Institute se dirigió a sus miembros sobre "El estado de nuestra 

industria". Respondiendo a aquellos 

que han "intervenido acerca de nuestras fallas percibidas", reflexionó, 

"Me hace preguntarme qué sería de la vida 

ser como si hubiéramos hecho algo mal ". 

Tener cuidado con lo que deseas. 

A los pocos meses, el mundo empezó a darse cuenta de que muchas 

empresas de gestión de fondos habían seguido 

políticas que perjudican a los propietarios de los fondos que administran, 

al mismo tiempo que aumentan las tarifas de los 

gerentes. Antes de sus transgresiones, cabe señalar, estas sociedades 

gestoras fueron 

obteniendo márgenes de beneficio y rendimientos sobre acciones 

tangibles que eran la envidia de Corporate America. Aún 

aumentaron aún más las ganancias, pisotearon los intereses de los 

accionistas del fondo de una manera espantosa. 



Entonces, ¿qué están haciendo los directores de estos fondos 

saqueados? Mientras escribo esto, no he visto ninguno que tenga 

rescindió el contrato de la empresa de gestión infractora (aunque, 

naturalmente, esa entidad ha 

despidió a algunos de sus empleados). ¿Puede imaginarse a directores 

que habían sido defraudados personalmente tomando 

¿Esa actitud de chicos-serán-chicos? 

Para colmo, al menos una empresa de gestión sin escrúpulos se ha puesto 

a la venta, sin duda 
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con la esperanza de recibir una gran suma por "entregar" los fondos 

mutuos que ha administrado al mejor postor 

entre otros gerentes. Esto es una farsa. ¿Por qué en el mundo los 

directores de esos fondos simplemente 

seleccionar quien crea que es mejor entre las organizaciones licitadoras y 

registrarse con esa parte 

¿directamente? En consecuencia, el ganador se ahorraría una gran 

"recompensa" para el ex gerente que, 

habiendo burlado los principios de la mayordomía, no merece ni un 

centavo. No tener que soportar esa adquisición 

costo, el ganador seguramente podría administrar los fondos en cuestión 

por una tarifa continua mucho más baja que la que 

de lo contrario ha sido el caso. Cualquier director verdaderamente 

independiente debería insistir en este enfoque para 

obtener un nuevo gerente. 

La realidad es que ni las reglas de décadas que regulan a los directores 

de las sociedades de inversión ni las nuevas 

las reglas que se imponen en Corporate America fomentan la elección de 

directores verdaderamente independientes. En ambos 

casos, una persona que recibe el 100% de sus ingresos de los honorarios 

del director, y que puede 

desea aumentar sus ingresos mediante la elección de otros consejos - se 

considera independiente. Es decir 

disparates. Las mismas reglas dicen que el director y abogado de 

Berkshire, Ron Olson, quien recibe de nosotros 

tal vez el 3% de sus muy grandes ingresos, no califica como 

independiente porque ese 3% proviene de 

honorarios legales Berkshire paga a su empresa en lugar de los 

honorarios que gana como director de Berkshire. Descansar 



asegurado, el 3% de cualquier fuente no torpedearía la independencia de 

Ron. Pero obteniendo 20%, 30% o 50% 

de sus ingresos por honorarios de director bien podría atemperar la 

independencia de muchas personas, 

particularmente si sus ingresos totales no son grandes. De hecho, creo 

que está claro que en los fondos mutuos lo ha hecho. 

* * * * * * * * * * * 

Permítanme hacer una pequeña sugerencia a los directores de fondos 

mutuos "independientes". ¿Por qué no simplemente afirmar en 

cada informe anual que "(1) Hemos mirado a otras empresas de gestión y 

creemos en la que 

han retenido para el próximo año es una de las mejores operaciones en el 

campo; y (2) tenemos 

negociamos una tarifa con nuestros gerentes comparable a la que harían 

otros clientes con fondos equivalentes 

negociar." 

No parece irrazonable que los accionistas esperen directores de fondos, 

que a menudo reciben 

tarifas que superen los $ 100,000 anuales - para declararse en estos 

puntos. Ciertamente estos directores 

estarían satisfechos en ambos asuntos si entregasen una gran parte de su 

propio dinero 

al gestor. Si los directores no están dispuestos a hacer estas dos 

declaraciones, los accionistas deben prestar atención 

la máxima "Si no sabes de qué lado está alguien, probablemente no esté 

del tuyo". 

Finalmente, un descargo de responsabilidad. Muchos fondos se han 

administrado bien y concienzudamente a pesar de la 

oportunidades de malversación que existen. Los accionistas de estos 

fondos se han beneficiado y su 

los gerentes se han ganado su paga. De hecho, si yo fuera director de 

ciertos fondos, incluidos algunos que 

cobrar tarifas superiores a la media, haría con entusiasmo las dos 

declaraciones que he sugerido. 

Además, los fondos indexados que son de muy bajo costo (como los de 

Vanguard) son favorables para los inversores por 

definición y son la mejor selección para la mayoría de aquellos que 

desean poseer acciones. 

Estoy en mi tribuna ahora solo porque la flagrante irregularidad que ha 

ocurrido ha traicionado la confianza 



de tantos millones de accionistas. Cientos de expertos de la industria 

tenían que saber qué estaba pasando, 

sin embargo, ninguno dijo una palabra públicamente. Fue necesario Eliot 

Spitzer y los denunciantes que lo ayudaron para iniciar una 

limpieza de la casa. Instamos a los directores de fondos a continuar con 

el trabajo. Como directores a lo largo de Corporate 

América, estos fiduciarios ahora deben decidir si su trabajo es trabajar 

para los propietarios o para los gerentes. 
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Gobernanza de Berkshire 

Verdadera independencia: es decir, la voluntad de desafiar a un CEO 

enérgico cuando algo se 

equivocado o tonto - es un rasgo enormemente valioso en un 

director. También es raro. El lugar para buscar 

se encuentra entre personas de alto nivel cuyos intereses están en línea 

con los de los accionistas de base - 

y están en línea de una manera muy grande . 

Hicimos esa búsqueda en Berkshire. Ahora tenemos once directores 

y cada uno de ellos, combinado con 

miembros de sus familias, posee más de $ 4 millones en acciones de 

Berkshire. Además, todos han tenido 

grandes apuestas en Berkshire durante muchos años. En el caso de seis 

de los once, los importes de propiedad familiar 

a al menos cientos de millones y se remonta al menos a tres décadas. Los 

once directores compraron 

sus participaciones en el mercado tal como lo hizo usted; nunca hemos 

distribuido opciones o acciones restringidas. 

Charlie y yo amamos una propiedad tan honesta con Dios. Después de 

todo, ¿quién lava un coche de alquiler? 

Además, los honorarios de los directores en Berkshire son nominales 

(como me recuerda periódicamente mi hijo Howard). 

Por lo tanto, la ventaja de Berkshire para los once es proporcionalmente 

la misma que la ventaja de cualquier 

Accionista de Berkshire. Y siempre lo será. 

La desventaja para los directores de Berkshire es en realidad peor que la 

tuya porque llevamos no hay directores y 

Seguro de responsabilidad civil para oficiales. Por lo tanto, si algo 

realmente catastrófico ocurre con nuestros directores 

Mire, están expuestos a pérdidas que superarán con creces las suyas. 



La conclusión para nuestros directores: usted gana, ellos ganan a lo 

grande; pierdes, ellos pierden en grande. Nuestro enfoque podría 

llamarse capitalismo propietario. No conocemos mejor manera de 

generar verdadera independencia. (Esta estructura 

Sin embargo, no garantiza un comportamiento perfecto: he formado 

parte de los consejos de administración de empresas en las que Berkshire 

tenía mucho en juego y permaneció en silencio mientras se firmaban 

propuestas cuestionables). 

Además de ser independientes, los directores deben tener conocimientos 

de negocios, una orientación al accionista y 

un interés genuino en la empresa. La más rara de estas cualidades es la 

habilidad para los negocios, y si es 

faltan, los otros dos son de poca ayuda. Muchas personas que son 

inteligentes, articuladas y admiradas no tienen 

comprensión real de los negocios. Eso no es pecado; pueden brillar en 

otra parte. Pero ellos no pertenecen a 

juntas corporativas. Del mismo modo, sería inútil en una junta médica o 

científica (aunque 

probablemente sea recibido por un presidente que quería hacer las cosas 

a su manera). Mi nombre vestiría a la 

lista de directores, pero no sabría lo suficiente para evaluar críticamente 

las propuestas. Además, para encubrir mi 

ignorancia, mantendría la boca cerrada (si puedes imaginar eso). En 

efecto, podría ser reemplazado, 

sin pérdida, por una planta en maceta. 

El año pasado, cuando nos movimos para cambiar nuestra junta, pedí 

auto nominaciones a los accionistas que 

creía que tenían las cualidades necesarias para ser un director de 

Berkshire. A pesar de la falta de responsabilidad 

seguro o compensación significativa, recibimos más de veinte 

solicitudes. La mayoría eran buenos 

provenientes de individuos orientados al propietario que tienen 

propiedades familiares de Berkshire por valor de más de $ 1 

millón. Después de considerarlos, Charlie y yo, con el consentimiento de 

nuestros directores titulares, 

preguntó a cuatro accionistas que no se nominaron a sí mismos para 

unirse a la junta: David Gottesman, 

Charlotte Guyman, Don Keough y Tom Murphy. Estas cuatro personas 

son todas mis amigas, y yo 

conozca bien sus puntos fuertes. Aportan una extraordinaria cantidad de 

talento empresarial a Berkshire 



Junta. 

El trabajo principal de nuestros directores es seleccionar a mi sucesor, ya 

sea en caso de mi muerte o discapacidad, o 
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cuando empiezo a perder mis canicas. (David Ogilvy tenía razón cuando 

dijo: "Desarrolla tu 

excentricidades cuando era joven. De esa manera, cuando seas mayor, la 

gente no pensará que te estás volviendo loco ". 

La familia de Charlie y la mía sienten que reaccionamos exageradamente 

al consejo de David). 

En nuestras reuniones de directores cubrimos la serie habitual de asuntos 

de limpieza. Pero la verdadera discusión - 

tanto conmigo en la habitación como ausente: se centra en las fortalezas 

y debilidades de los cuatro 

candidatos para reemplazarme. 

Nuestra junta sabe que el cuadro de mando definitivo sobre su 

desempeño estará determinado por el registro de 

mi sucesor. Necesitará mantener la cultura de Berkshire, asignar capital 

y mantener un grupo 

de los mejores gerentes de Estados Unidos felices en su trabajo. Esta no 

es la tarea más difícil del mundo: el tren es 

ya avanzando a buen ritmo por la pista, y me siento totalmente cómodo 

con que se haga bien 

por cualquiera de los cuatro candidatos que hemos identificado. Tengo 

más del 99% de mi patrimonio neto en Berkshire. 

y estaré feliz de tener mi esposa o fundación (dependiendo del orden en 

que ella y yo muramos) 

Continúe esta concentración. 

Resultados del sector 

Como gerentes, Charlie y yo queremos brindarles a nuestros propietarios 

la información financiera y los comentarios que 

desearía recibir si nuestros roles se invirtieran. Para hacer esto con 

claridad y brevedad razonable 

se vuelve más difícil a medida que se amplía el alcance de 

Berkshire. Algunas de nuestras empresas tienen 

características económicas de otros, lo que significa que nuestros estados 

consolidados, con sus 

revoltijo de cifras, hacen casi imposible un análisis útil. 

En las páginas siguientes, por lo tanto, presentaremos algunas cifras de 

balance y ganancias de nuestra 



cuatro categorías principales de empresas junto con comentarios sobre 

cada una. Particularmente queremos que 

comprender las circunstancias limitadas en las que usaremos la deuda, ya 

que normalmente la evitamos. Lo haremos 

Sin embargo, no lo inundará con datos que no tengan un valor real para 

calcular el valor intrínseco de Berkshire. 

Hacerlo probablemente confundiría los hechos más importantes. Una 

advertencia: al analizar Berkshire, 

asegúrese de recordar que la empresa debe verse como una película en 

desarrollo, no como una imagen fija 

fotografía. Aquellos que en el pasado se enfocaron solo en la instantánea 

del día a veces alcanzaron 

conclusiones erróneas. 

Seguro 
Empecemos por el seguro, ya que ahí es donde está el dinero. 

La fuente de fondos que disfrutamos en nuestras operaciones de seguros 

proviene del "flotador", que es dinero que 

no nos pertenece pero que retenemos temporalmente. La mayor parte de 

nuestra flotación surge porque (1) las primas son 

pagado por adelantado aunque el servicio que brindamos (protección de 

seguro) se entrega durante un período que 

generalmente cubre un año y; (2) los eventos de pérdida que ocurren hoy 

no siempre dan como resultado nuestro 

pagar reclamaciones, ya que a veces se necesitan años para informar las 

pérdidas (piense en el amianto), negociar 

y resuelto. 

El flotador es maravilloso, si no tiene un precio elevado. El costo de 

flotación está determinado por 

Resultados de suscripción, es decir, cómo se comparan las pérdidas y los 

gastos pagados con las primas recibidas. La 

la industria de accidentes de propiedad en su conjunto opera 

regularmente con una pérdida sustancial de suscripción, y 
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por lo tanto, a menudo tiene un costo de flotación poco atractivo. 

En general, nuestros resultados han sido buenos. Es cierto que hemos 

tenido cinco años terribles en los que flotar nos costó más 

del 10%. Pero en 18 de los 37 años que Berkshire ha estado en el 

negocio de seguros, hemos operado en 

una ganancia de suscripción, lo que significa que en realidad 

nos pagaron por tener dinero. Y la cantidad de esto 



El dinero barato ha crecido mucho más de lo que soñé cuando entramos 

en el negocio en 1967. 

Flotación de fin de año (en millones de dólares) 

Año 

GEICO 

General Re 

Otro reaseguro 

Otro Primario 

Total 

1967 
20 

20 

1977 
40 

131 

171 

1987 
701 

807 

1,508 

1997 
2,917 

4.014 

455 

7.386 

1998 
3.125 

14,909 

4.305 

415 

22,754 

1999 
3,444 

15,166 

6.285 

403 

25,298 

2000 

3.943 

15,525 

7.805 



598 

27,871 

2001 

4.251 

19,310 

11,262 

685 

35,508 

2002 

4.678 

22,207 

13,396 

943 

41,224 

2003 

5.287 

23.654 

13,948 

1,331 

44,220 

El año pasado fue sobresaliente. El flotador alcanzó niveles récord y no 

tuvo ningún costo, ya que todos los segmentos principales 

contribuyó a la ganancia de suscripción antes de impuestos de $ 1.7 mil 

millones de Berkshire. 

Nuestros resultados han sido excepcionales por una razón: tenemos 

gerentes verdaderamente excepcionales. Las aseguradoras venden un 

hoja de papel no patentada que contiene una promesa no 

patentada. Cualquiera puede copiar el de otra persona 

producto. Ninguna base instalada, patentes clave, bienes raíces críticos o 

posición de recursos naturales protegen a un 

posición competitiva de la aseguradora. Por lo general, las marcas 

tampoco significan mucho. 

Las variables críticas, por lo tanto, son el cerebro directivo, la disciplina 

y la integridad. Nuestros gerentes tienen 

todos estos atributos - en espadas. Echemos un vistazo a estas estrellas y 

sus operaciones. 

• General Re había sido el niño problemático de Berkshire en los años 

posteriores a nuestra adquisición en 

1998. Desafortunadamente, era un niño de 400 libras y su impacto 

negativo en nuestro desempeño general 

era grande. 



Eso está detrás de nosotros: Gen Re está arreglado. Agradezca a Joe 

Brandon, su director ejecutivo y su socio, Tad Montross, por 

que. Cuando le escribí el año pasado, pensé que la disciplina se había 

restablecido tanto en la suscripción como en 

reservas, y los acontecimientos durante 2003 solidificaron mi punto de 

vista. 

Eso no significa que nunca tendremos contratiempos. El reaseguro es un 

negocio que seguramente ofrecerá 

golpes de vez en cuando. Pero, bajo Joe y Tad, esta operación será un 

poderoso motor que conducirá 

Rentabilidad futura de Berkshire. 

La solidez financiera de Gen Re, incomparable entre las reaseguradoras 

incluso cuando comenzamos 2003, mejoró aún más 

durante el año. Muchos de los competidores de la empresa sufrieron 

rebajas crediticias el año pasado, dejando 
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Gen Re, y su operación hermana en National Indemnity, como las únicas 

empresas con calificación AAA entre los 

las principales reaseguradoras del mundo. 

Cuando las aseguradoras compran reaseguros, compran solo una 

promesa, una cuya validez puede no ser 

probado durante décadas, y no hay promesas en el mundo del reaseguro 

que se igualen a las ofrecidas por 

Gen Re e Indemnización Nacional. Además, a diferencia de la mayoría 

de las reaseguradoras, conservamos prácticamente todos los 

riesgos que asumimos. Por lo tanto, nuestra capacidad de pago no 

depende de la capacidad o voluntad de los demás. 

para reembolsarnos. Esta fortaleza financiera independiente podría ser 

enormemente importante cuando el 

la industria experimentará la mega catástrofe que seguramente lo hará. 

• Los lectores habituales de nuestros informes anuales conocen las 

increíbles contribuciones de Ajit Jain a Berkshire 

prosperidad durante los últimos 18 años. Continuó vertiéndolo en 2003. 

Con un personal de solo 23, Ajit dirige 

una de las operaciones de reaseguro más grandes del mundo, 

especializada en riesgos inusuales y gigantescos. 

A menudo, estos implican asumir riesgos de catástrofe, por ejemplo, la 

amenaza de un gran terremoto en California. 

de un tamaño mucho mayor que el que aceptará cualquier otra 

reaseguradora. Esto significa que los resultados de Ajit (y de Berkshire) 



estará lleno de bultos. Por lo tanto, debe esperar que su operación tenga 

un año horrible ocasional. Encima 

Con el tiempo, sin embargo, puede estar seguro de que obtendrá un 

resultado excelente de este administrador único en su tipo. 

Ajit escribe algunas políticas muy inusuales. El año pasado, por ejemplo, 

PepsiCo promovió un dibujo que 

ofreció a los participantes la oportunidad de ganar un premio de mil 

millones de dólares. Comprensiblemente, Pepsi deseaba dejar de lado 

este 

riesgo, y fuimos la parte lógica en asumirlo. Así que redactamos una 

póliza de mil millones de dólares, reteniendo el riesgo 

enteramente por nuestra propia cuenta. Debido a que el premio, si se 

ganaba, se pagaba a lo largo del tiempo, nuestra exposición en 

términos de valor presente fue de $ 250 millones. (Sugerí amablemente 

que a cualquier ganador se le pagara $ 1 al año por un 

mil millones de años, pero esa propuesta no funcionó.) El dibujo se llevó 

a cabo el 14 de septiembre. Ajit y yo celebramos nuestra 

Aliento, como hizo el finalista en el certamen, y salimos más felices que 

él. PepsiCo ha renovado para repetir 

concurso en 2004. 

• GEICO era una excelente compañía de seguros cuando Tony Nicely 

asumió el cargo de director ejecutivo en 1992. Ahora es una 

muy buena. Durante su mandato, el volumen de primas aumentó de $ 2.2 

mil millones a $ 8.1 mil millones, y nuestro 

la participación del mercado de automóviles personales ha crecido del 

2,1% al 5,0%. Más importante aún, GEICO ha emparejado 

estas ganancias con un desempeño de suscripción sobresaliente. 

(Ahora hacemos una pausa para un comercial) 

Han pasado 67 años desde que Leo Goodwin creó una gran idea de 

negocio en GEICO, diseñada para ahorrar 

los asegurados dinero significativo. Vaya a Geico.com o llame al 1-800-

847-7536 para ver qué podemos hacer por 

usted. 

(Fin de comercial) 

En 2003, aumentaron tanto el número de consultas que ingresaron a 

GEICO como su tasa de cierre. 

significativamente. Como resultado, nuestro recuento de asegurados 

preferidos creció un 8.2%, y nuestro 

las pólizas estándar crecieron un 21,4%. 

El crecimiento empresarial de GEICO crea una necesidad interminable 

de más empleados e instalaciones. Nuestro mas 



La reciente expansión, anunciada en diciembre, es un centro de servicio 

al cliente en, me complace decirlo, 

Búfalo. Stan Lipsey, el editor de Buffalo News, fue fundamental para 

llevar a la ciudad y 
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GEICO juntos. 

Sin embargo, la figura clave en este asunto fue el gobernador George 

Pataki. Su liderazgo y tenacidad son 

por qué Buffalo tendrá 2500 nuevos puestos de trabajo cuando nuestra 

expansión esté completamente implementada. Stan, Tony y yo ... 

junto con Buffalo, gracias por su ayuda. 

• Las aseguradoras más pequeñas de Berkshire tuvieron otro año 

fantástico. Este grupo, dirigido por Rod Eldred, John 

Kizer, Tom Nerney, Don Towle y Don Wurster, aumentaron su flotación 

en un 41%, mientras entregaban un 

Excelente beneficio técnico. Estos hombres, aunque operan de formas 

poco emocionantes, producen 

resultados. 

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

Debemos señalar nuevamente que en un año determinado una empresa 

que suscribe un seguro de cola larga (coberturas 

que dan lugar a reclamaciones que a menudo se resuelven muchos años 

después de que se produce el evento causante del siniestro) 

reportar casi cualquier ganancia que desee el CEO. Con demasiada 

frecuencia, la industria ha informado que son extremadamente inexactos 

cifras al declarar incorrectamente los pasivos. La mayoría de los errores 

han sido inocentes. A veces, sin embargo, 

han sido intencionales, su objetivo es engañar a los inversores y 

reguladores. Los auditores y actuarios han 

por lo general no pudo evitar ambas variedades de incorrección. 

También he fallado en alguna ocasión, particularmente en no detectar la 

falta de reserva involuntaria de Gen Re 

años atrás. Eso no solo significó que le informamos cifras inexactas, sino 

que el error también resultó 

en nuestro pago de impuestos muy sustanciales antes de lo 

necesario. Aaarrrggghh. Te lo dije el año pasado, 

sin embargo, pensé que nuestra reserva actual estaba en niveles 

apropiados. Hasta ahora, ese juicio es 

sosteniendo. 



Estos son los resultados de suscripción antes de impuestos de Berkshire 

por segmento: 

* Estos contratos se explicaron en la página 10 del informe anual de 

2002, disponible en Internet en 

www.berkshirehathaway.com . En resumen, este segmento consta de 

algunas políticas jumbo que probablemente 

producen pérdidas de suscripción (que están limitadas) pero también 

proporcionan cantidades inusualmente grandes de flotación. 

Empresas de servicios públicos reguladas 

A través de MidAmerican Energy Holdings, poseemos una participación 

del 80,5% (totalmente diluida) en una amplia variedad 

de operaciones de servicios públicos. Los más grandes son (1) Yorkshire 

Electricity y Northern Electric, cuyos 3.7 

millones de clientes eléctricos lo convierten en el tercer mayor 

distribuidor de electricidad del Reino Unido; (2) 

MidAmerican Energy, que atiende a 689.000 clientes de electricidad en 

Iowa y; (3) Río Kern y 
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Gasoductos Northern Natural, que transportan el 7,8% del gas natural 

que se transporta en Estados Unidos. 

Berkshire tiene tres socios, que poseen el 19,5% restante: Dave Sokol y 

Greg Abel, el brillante 

gerentes del negocio, y Walter Scott, un viejo amigo mío que me 

presentó a la 

empresa. Debido a que MidAmerican está sujeta a la Ley de sociedades 

de cartera de servicios públicos ("PUHCA"), 

La participación con derecho a voto de Berkshire se limita al 

9,9%. Walter tiene el voto de control. 

Nuestro interés de voto limitado nos obliga a contabilizar MidAmerican 

en nuestros estados financieros en un 

forma abreviada. En lugar de incluir completamente sus activos, pasivos, 

ingresos y gastos en nuestra 

estados de cuenta, registramos solo una entrada de una línea tanto en 

nuestro balance general como en nuestra cuenta de ingresos. Es probable 

que algún día, quizás pronto, la PUHCA será derogada o las reglas 

contables cambiarán. 

Las cifras consolidadas de Berkshire incluirían entonces a toda 

MidAmerican, incluida la sustancial 

deuda que utiliza. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.berkshirehathaway.com/


El tamaño de esta deuda (que no es ahora, ni será, una obligación de 

Berkshire) es completamente 

apropiado. Las diversas y estables operaciones de servicios públicos de 

MidAmerican aseguran que, incluso bajo condiciones 

condiciones económicas, las ganancias agregadas serán suficientes para 

pagar cómodamente toda la deuda. 

Al final del año, $ 1.578 mil millones de la deuda más junior de 

MidAmerican se pagaban a Berkshire. Esta deuda 

ha permitido que las adquisiciones se financien sin que nuestros tres 

socios necesiten aumentar sus 

inversiones sustanciales en MidAmerican. Al cobrar un interés del 11%, 

Berkshire recibe una compensación justa 

para poner los fondos necesarios para las compras, mientras que nuestros 

socios se ahorran la dilución de su capital 

intereses. 

MidAmerican también es propietaria de una importante empresa no 

relacionada con los servicios públicos, Home Services of America, la 

segunda 

el corredor inmobiliario más grande del país. A diferencia de nuestras 

operaciones de servicios públicos, este negocio es altamente cíclico, 

pero sin embargo uno lo vemos con entusiasmo. Tenemos un gerente 

excepcional, Ron Peltier, quien, 

a través de sus habilidades operativas y de adquisición, está 

construyendo una potencia de corretaje. 

El año pasado, Home Services participó en $ 48.6 mil millones en 

transacciones, una ganancia de $ 11.7 mil millones de 

2002. Aproximadamente el 23% del aumento provino de cuatro 

adquisiciones realizadas durante el año. A través de nuestros 16 

firmas de corretaje, todas las cuales conservan sus identidades locales, 

empleamos a 16,343 corredores en 16 estados. 

Es casi seguro que Home Services crezca sustancialmente en la próxima 

década a medida que continuamos adquiriendo 

liderando operaciones localizadas. 

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

Aquí hay un dato para los fanáticos de la libre empresa. El 31 de marzo 

de 1990, el día en que las empresas eléctricas del Reino Unido 

desnacionalizada, Northern y Yorkshire tenían 6.800 empleados en 

funciones que estas empresas continúan 

hoy para realizar. Ahora emplean a 2.539. Sin embargo, las empresas 

prestan servicios aproximadamente al mismo número de 



clientes como cuando eran propiedad del gobierno y están distribuyendo 

más electricidad. 

Cabe señalar que esto no es un triunfo de la desregulación. Los precios y 

las ganancias siguen estando regulados 

de manera justa por parte del gobierno, tal como debe ser. Sin embargo, 

es una victoria para aquellos que 

creen que los gerentes motivados por las ganancias, a pesar de que 

reconocen que los beneficios fluirán en gran medida 

para los clientes, encontrará eficiencias que el gobierno nunca 

encontrará. 

Estas son algunas cifras clave sobre las operaciones de MidAmerican: 
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* Incluye intereses pagados a Berkshire (neto de impuestos sobre la renta 

relacionados) de $ 118 en 2003 y $ 75 en 2002. 

Finanzas y productos financieros 
Este sector incluye un amplio grupo de actividades. Aquí hay algunos 

comentarios sobre la mayoría 

importante. 

• Manejo algunas estrategias oportunistas en valores de renta fija AAA 

que han sido bastante 

rentable en los últimos años. Estas oportunidades van y vienen, y en la 

actualidad, se van. 

Aceleramos un poco su salida el año pasado, con lo que nos dimos 

cuenta del 24% de las plusvalías que mostramos en el 

tabla que sigue. 

Aunque lejos de ser infalibles, estas transacciones no implican riesgo 

crediticio y se llevan a cabo en 

valores excepcionalmente líquidos. Por lo tanto, financiamos las 

posiciones casi en su totalidad con préstamos 

dinero. A medida que se reducen los activos, también se reducen los 

préstamos. La cartera más pequeña que tenemos ahora 

significa que en un futuro próximo nuestras ganancias en esta categoría 

disminuirán significativamente. Fue divertido mientras 

duró, y en algún momento tendremos otro turno al bate. 

• Se está llevando a cabo una operación de desmantelamiento mucho 

menos agradable en Gen Re Securities, la negociación y 

operación de derivados que heredamos cuando compramos Reaseguro 

General. 

Cuando comenzamos a liquidar Gen Re Securities a principios de 2002, 

tenía 23.218 tickets pendientes con 



884 contrapartes (algunas tienen nombres que no puedo pronunciar, 

mucho menos solvencia que podría 

evaluar). Desde entonces, los gerentes de la unidad han sido hábiles y 

diligentes en los puestos de descanso. Aún, 

al final del año, casi dos años después, todavía teníamos 7.580 tickets en 

circulación con 453 contrapartes. 

(Como se lamenta la canción country, "¿Cómo puedo extrañarte si no te 

vas?") 

La contracción de este negocio ha sido costosa. Hemos tenido pérdidas 

antes de impuestos de $ 173 millones en 2002 y 

99 millones de dólares en 2003. Cabe señalar que estas pérdidas 

provienen de una cartera de contratos que, en 

Cumplimiento total de los PCGA: se habían marcado regularmente al 

mercado con asignaciones estándar para 
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costos futuros de pérdidas crediticias y administrativos. Además, nuestra 

liquidación se ha producido tanto de forma benigna 

mercado - no hemos tenido pérdidas crediticias significativas - y de 

manera ordenada. Este es solo el 

contrario de lo que podría esperarse si una crisis financiera obligara a 

varios operadores de derivados a 

cesar operaciones simultáneamente. 

Si nuestra experiencia derivada, y las travesuras de Freddie Mac de 

tamaño y audacia alucinantes 

que se revelaron el año pasado - le hace sospechar de la contabilidad en 

este campo, considérese 

sabio. No importa lo sofisticado que sea financieramente, no es posible 

que aprenda leyendo 

documentos de divulgación de una empresa intensiva en derivados qué 

riesgos acechan en sus posiciones. De hecho, el 

Cuanto más sepa sobre derivados, menos sentirá que puede aprender de 

las divulgaciones normalmente 

te ofreció. En palabras de Darwin, "la ignorancia engendra confianza con 

más frecuencia que 

conocimiento." 

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

Y ahora es el momento de la confesión: estoy seguro de que podría 

haberte ahorrado $ 100 millones más o menos, antes de impuestos, si 

hubiera 



actuó más rápidamente para cerrar Gen Re Securities. Tanto Charlie 

como yo sabíamos en el momento de la 

Fusión de Reaseguro General que su negocio de derivados no era 

atractivo. Las ganancias reportadas nos golpearon 

como ilusorio, y sentimos que el negocio conllevaba riesgos 

considerables que no se podían medir o medir de manera eficaz. 

limitado. Además, sabíamos que cualquier problema importante que 

pudiera experimentar la operación probablemente 

se correlacionan con problemas en el mundo financiero o de seguros que 

afectarían a Berkshire en otros lugares. En 

En otras palabras, si el negocio de los derivados alguna vez necesitara 

apuntalarse, se apoderaría de la 

capital y crédito de Berkshire justo en el momento en que, de lo 

contrario, podríamos desplegar esos recursos en enormes 

ventaja. (Una nota histórica: tuvimos una experiencia así en 1974 cuando 

fuimos víctimas de un 

fraude de seguros importante. No pudimos determinar durante algún 

tiempo cuánto sería el fraude en última instancia. 

nos costó y, por lo tanto, mantuvo más fondos en equivalentes de 

efectivo de los que tendríamos normalmente. 

Sin esta precaución, habríamos realizado compras más importantes de 

acciones que entonces estaban extraordinariamente 

barato.) 

Charlie se habría movido rápidamente para cerrar Gen Re Securities, no 

hay duda de eso. I, 

Sin embargo, titubeó. Como consecuencia, nuestros accionistas están 

pagando un precio mucho más alto que el 

necesario para salir de este negocio. 

• Aunque incluimos el importante negocio de reaseguros de vida y salud 

de Gen Re en el "seguro" 

sector, mostramos los resultados para el negocio de vida y anualidades 

de Ajit Jain en esta sección. Eso es porque esto 

los negocios, en gran parte, implican arbitrar dinero. Nuestras 

anualidades van desde un producto minorista vendido 

directamente en Internet a acuerdos estructurados que requieren que 

realicemos pagos durante 70 años o 

más a las personas gravemente lesionadas en accidentes. 

Hemos obtenido algunos ingresos adicionales en este negocio debido a 

los pagos de capital acelerados que 

recibidos de ciertos valores de renta fija que habíamos comprado con 

descuentos. Este fenomeno ha 



finalizó, por lo que es probable que las ganancias sean menores en este 

segmento durante los próximos años. 

• Tenemos una inversión de $ 604 millones en Value Capital, una 

sociedad dirigida por Mark Byrne, un miembro 

de una familia que ha ayudado a Berkshire a lo largo de los años de 

muchas formas. Berkshire es un socio limitado en, 

y no tiene voz en la administración de la empresa de Mark, que se 

especializa en 

oportunidades de ingresos. Mark es inteligente y honesto y, junto con su 

familia, tiene una importante 
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inversión en Value. 

Debido a los abusos contables en Enron y en otros lugares, pronto se 

instituirán reglas que probablemente 

exigir que los activos y pasivos de Value se consoliden en el balance 

general de Berkshire. Consideramos esto 

requisito como inapropiado, dado que los pasivos de Value, que 

generalmente están por encima de $ 20 mil millones, 

no son de ninguna manera nuestras. Con el tiempo, otros inversores se 

unirán a nosotros como socios en Value. Cuando es suficiente, el 

La necesidad de que consolidemos Value desaparecerá. 

• Les hemos hablado en el pasado de Berkadia, la asociación que 

formamos hace tres años con 

Leucadia para financiar y gestionar la liquidación de Finova, una 

operación crediticia en quiebra. El plan 

era que abasteceríamos la mayor parte del capital y Leucadia abastecería 

la mayor parte de los cerebros. Y eso es 

la forma en que ha funcionado. De hecho, Joe Steinberg e Ian Cumming, 

que juntos dirigen Leucadia, han hecho 

Un trabajo tan bueno en la liquidación de la cartera de Finova que la 

garantía de $ 5.6 mil millones que asumimos en 

La conexión con la transacción se ha extinguido. El desafortunado 

subproducto de esta rápida recompensa es 

que nuestros ingresos futuros se reducirán mucho. En general, Berkadia 

ha hecho un excelente dinero para nosotros, y 

Joe e Ian han sido excelentes socios. 

• Nuestros negocios de leasing son XTRA (equipo de transporte) y 

CORT (mobiliario de oficina). Ambas cosas 

Las operaciones han tenido ganancias bajas durante los últimos dos años 

debido a que la recesión hizo que la demanda cayera. 



considerablemente más de lo previsto. Siguen siendo líderes en sus 

campos, y espero al menos una 

modesta mejora en sus ganancias este año. 

• A través de nuestra compra de Clayton, adquirimos una importante 

financiación de viviendas prefabricadas. 

operación. Clayton, como otros en este negocio, tradicionalmente había 

bursatilizado los préstamos que originaba. 

La práctica alivió el estrés en el balance general de Clayton, pero un 

subproducto fue el "front-end" de 

ingresos (un resultado dictado por GAAP). 

No tenemos prisa por registrar ingresos, tenemos una enorme solidez de 

balance y creemos que a lo largo del tiempo 

A largo plazo, la economía de mantener nuestro papel de consumo es 

superior a lo que ahora podemos realizar. 

mediante titulización. Entonces Clayton ha comenzado a retener sus 

préstamos. 

Creemos que es apropiado financiar un libro bien seleccionado de 

cuentas por cobrar que devengan intereses casi 

enteramente con deuda (como lo haría un banco). Por tanto, Berkshire 

pedirá dinero prestado para financiar 

Clayton y volver a prestar estos fondos a Clayton a nuestro costo más un 

punto porcentual. Esto 

El margen de beneficio compensa justamente a Berkshire por poner en 

práctica su excepcional solvencia crediticia, pero aún así 

entrega dinero a Clayton a un precio atractivo. 

En 2003, Berkshire hizo $ 2 mil millones de tales préstamos y nuevos 

préstamos, y Clayton utilizó gran parte de este 

dinero para financiar varias compras importantes de carteras de 

prestamistas que abandonan el negocio. Una porción de 

Nuestros préstamos a Clayton también proporcionaron fondos para 

"ponerse al día" para el papel que había generado a principios de año. 

de su propia operación y había tenido dificultades para titulizar. 

Quizás se pregunte por qué pedimos dinero prestado mientras estamos 

sentados sobre una montaña de efectivo. Es por nuestro 

Filosofía de “cada tina en su propio fondo”. Creemos que cualquier 

subsidiaria que preste dinero debe pagar 

una tasa adecuada para los fondos necesarios para llevar sus cuentas por 

cobrar y no debe ser subvencionado por su 

padre. De lo contrario, tener un padre rico puede llevar a decisiones 

descuidadas. Mientras tanto, el efectivo que 



acumular en Berkshire está destinado a adquisiciones comerciales o para 

la compra de valores que 

ofrecen oportunidades de ganancias significativas. Es probable que la 

cartera de préstamos de Clayton crezca a al menos $ 5 
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miles de millones en no demasiados años y, con estándares crediticios 

razonables, debería generar importantes 

ganancias. 

En aras de la simplicidad, incluimos todas las ganancias de Clayton en 

este sector, aunque una parte considerable es 

derivados de áreas distintas de la financiación al consumo. 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 
Nuestras actividades en esta categoría cubren la zona ribereña. Pero 

veamos un balance general simplificado y 

estado de resultados consolidando todo el grupo. 

 
Página 210 

Este ecléctico grupo, que vende productos que van desde Dilly Bars 

hasta B-737, ganó un considerable 20,7% en 

patrimonio neto tangible medio el año pasado. Sin embargo, compramos 

estos negocios con primas sustanciales. 

al valor neto - ese hecho se refleja en la partida de fondo de comercio 

que se muestra en el balance general - y que 

reduce las ganancias sobre nuestro valor en libros promedio a 9.2%. 

Aquí están las ganancias antes de impuestos para las categorías o 

unidades más grandes. 

* Desde la fecha de adquisición, 23 de mayo de 2003. 

• Tres de nuestros negocios de materiales de construcción - Acme Brick, 

Benjamin Moore y MiTek - habían 

ganancias operativas récord el año pasado. Y las ganancias en Johns 

Manville, el cuarto, tenían una tendencia al alza 

al final del año. En conjunto, estas empresas ganaron el 21,0% del 

patrimonio neto tangible. 

• Shaw Industries, el mayor fabricante mundial de alfombras en rollo, 

también tuvo un año récord. 

Dirigida por Bob Shaw, quien construyó esta enorme empresa desde un 

principio, la empresa probablemente establecerá 

otro récord de ganancias en 2004. En noviembre, Shaw adquirió varias 

operaciones de alfombras de Dixie 



Group, que debería agregar alrededor de $ 240 millones a las ventas este 

año, aumentando el volumen de Shaw a casi $ 5 

mil millones. 

• Dentro del grupo de indumentaria, Fruit of the Loom es nuestra 

operación más grande. La fruta tiene tres activos principales: 

una marca de 148 años de antigüedad reconocida universalmente, una 

operación de fabricación de bajo costo, y John Holland, 

su director general. En 2003, Fruit representó el 42,3% de la ropa 

interior masculina y masculina que se vendió en masa. 

comercializadores (Wal-Mart, Target, K-Mart, etc.) y aumentó su 

participación en el negocio de mujeres y niñas 

en ese canal al 13,9%, frente al 11,3% en 2002. 
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• En la venta al por menor, nuestro grupo de muebles ganó $ 106 

millones antes de impuestos, nuestros joyeros $ 59 millones y See's, 

que es fabricante y minorista, 59 millones de dólares. 

Tanto RC Willey como Nebraska Furniture Mart ("NFM") abrieron 

tiendas de gran éxito el año pasado, 

Willey en Las Vegas y NFM en Kansas City, Kansas. De hecho, 

creemos que la tienda de Kansas City es la 

tienda de muebles para el hogar de mayor volumen del país. (Nuestra 

operación de Omaha, aunque está ubicada en un solo 

terreno, consta de tres unidades.) 

NFM fue fundada por Rose Blumkin ("Sra. B") en 1937 con $ 

500. Trabajó hasta los 103 años 

(hmmm ... no es mala idea). Una pieza de sabiduría que impartió a las 

generaciones que la siguieron fue: 

"Si tiene el precio más bajo, los clientes lo encontrarán en el fondo de un 

río". Nuestra tienda sirve 

Kansas City, que se encuentra en una de las partes más escasamente 

pobladas del área, ha demostrado 

El punto de la Sra. B. Aunque tenemos más de 25 acres de 

estacionamiento, el lote a veces se ha desbordado. 

"La victoria", nos dijo el presidente Kennedy después del desastre de 

Bahía de Cochinos, "tiene mil padres, pero la derrota 

es huérfano ". En NFM, sabíamos que teníamos un ganador un mes 

después de la apertura de boffo en Kansas City, 

cuando nuestra nueva tienda atrajo un reclamo de paternidad 

inesperado. Un orador allí, refiriéndose al Blumkin 



familia, afirmó, “Tenían bastante confianza y las políticas de la 

Administración estaban funcionando 

de tal manera que pudieron dar trabajo a 1.000 de nuestros 

conciudadanos ". El orgulloso papá en el 

¿podio? Presidente George W. Bush. 

• En los servicios de vuelo, FlightSafety, nuestra operación de 

entrenamiento, experimentó una caída en la operación "normal". 

ganancias de $ 183 millones a $ 150 millones. (Los anormales: en 2002 

teníamos un pago de $ 60 millones antes de impuestos 

ganancia de la venta de una participación en la sociedad a Boeing, y en 

2003 reconocimos una pérdida de $ 37 millones 

debido a la obsolescencia prematura de los simuladores). El negocio de 

la aviación corporativa ha 

se desaceleró significativamente en los últimos años, y este hecho ha 

perjudicado los resultados de FlightSafety. La empresa 

continúa, sin embargo, siendo de lejos el líder en su campo. Sus 

simuladores tienen un costo original de 

$ 1.2 mil millones, que es más del triple del costo de los operados por 

nuestro competidor más cercano. 

NetJets, nuestra operación de propiedad fraccionada perdió $ 41 

millones antes de impuestos en 2003. La compañía tenía un 

modesto beneficio operativo en los EE. UU., pero esto fue más que 

compensado por una pérdida de $ 32 millones en aviones 

inventario y por las continuas pérdidas en Europa. 

NetJets sigue dominando el campo de la propiedad fraccionada y su 

liderazgo está aumentando: Perspectivas 

abrumadoramente recurren a nosotros en lugar de a nuestros tres 

principales competidores. El año pasado, entre los cuatro de 

nosotros, representamos el 70% de las ventas netas (medidas por valor). 

Un ejemplo de lo que distingue a NetJets de la competencia es nuestro 

servicio de viajes ejecutivos de Mayo Clinic. 

Programa de respuesta, un beneficio gratuito del que disfrutan todos 

nuestros propietarios. En tierra o en el aire, en cualquier lugar del 

mundo ya cualquier hora de cualquier día, nuestros propietarios y sus 

familias tienen un vínculo inmediato con Mayo. 

Si ocurre una emergencia mientras viajan aquí o en el extranjero, Mayo 

los dirigirá instantáneamente 

a un médico u hospital apropiado. Cualquier dato de referencia sobre el 

paciente que posea Mayo es 

simultáneamente a disposición del médico tratante. Muchos propietarios 

ya han encontrado este servicio. 



invaluable, incluido uno que necesitaba una cirugía cerebral de 

emergencia en Europa del Este. 

La reducción de inventario de $ 32 millones que tomamos en 2003 se 

debió a la caída de los precios de los 

aviones a principios de año. Específicamente, recompramos fracciones 

de propietarios retirados en 

precios vigentes, y estos cayeron en valor antes de que pudiéramos 

comercializarlos. Los precios ahora son estables. 
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La pérdida europea es dolorosa. Pero cualquier empresa que abandone 

Europa, como lo han hecho todos nuestros competidores 

hecho, está destinado al estado de segundo nivel. Muchos de nuestros 

propietarios estadounidenses vuelan extensamente en Europa y quieren 

la seguridad y protección garantizadas por un avión y los pilotos de 

NetJets. A pesar de un comienzo lento, además, estamos 

ahora sumando clientes europeos a buen ritmo. Durante los años 2001 a 

2003, obtuvimos ganancias 

del 88%, 61% y 77% en ingresos europeos de gestión y vuelo. Sin 

embargo, todavía no 

logró detener el flujo de tinta roja. 

Rich Santulli, director ejecutivo extraordinario de NetJets, y yo 

esperamos que nuestra pérdida europea disminuya en 2004 y 

También anticipan que será más que compensado por las ganancias 

estadounidenses. De manera abrumadora, a nuestros propietarios les 

encanta 

Experiencia NetJets. Una vez que un cliente nos ha probado, volver a la 

aviación comercial es como ir 

de nuevo a tomarse de las manos. NetJets se convertirá en un gran 

negocio con el tiempo y será uno en el que 

son preeminentes tanto en la satisfacción del cliente como en los 

beneficios. Rich se encargará de eso. 

Inversiones 

La siguiente tabla muestra nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos que tenían un valor de mercado de más 

se desglosan más de $ 500 millones a fines de 2003. 

Compramos algunas acciones de Wells Fargo el año pasado. De lo 

contrario, entre nuestras seis participaciones más grandes, duramos 

cambiamos nuestra posición en Coca-Cola en 1994, American Express 

en 1998, Gillette en 1989, Washington 

Post en 1973 y Moody's en 2000. Los corredores no nos aman. 



No estamos ni entusiasmados ni negativos con la cartera que 

mantenemos. Poseemos piezas de excelente 

empresas, todas las cuales obtuvieron buenas ganancias en valor 

intrínseco el año pasado, pero sus precios actuales 

reflejan su excelencia. El desagradable corolario de esta conclusión es 

que cometí un gran error al no 

vendiendo varias de nuestras participaciones más grandes durante La 

Gran Burbuja. Si estas acciones tienen el precio completo ahora, 

puede que se pregunte qué estaba pensando hace cuatro años cuando su 

valor intrínseco era menor y su 

precios mucho más altos. Yo también. 
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En 2002, los bonos basura se volvieron muy baratos y compramos 

alrededor de $ 8 mil millones de estos. El péndulo 

Sin embargo, cambió rápidamente, y este sector ahora nos parece 

decididamente poco atractivo. Las malas hierbas de ayer son 

hoy se cotiza como flores. 

En repetidas ocasiones hemos enfatizado que las ganancias obtenidas en 

Berkshire no tienen sentido para los análisis 

propósitos. Tenemos una gran cantidad de ganancias no realizadas en 

nuestros libros y nuestro pensamiento sobre cuándo, 

y si cobrarlos no depende en absoluto del deseo de declarar ganancias en 

un momento específico u otro. 

Sin embargo, para ver la diversidad de nuestras actividades de inversión, 

puede interesarle lo siguiente 

tabla, categorizando las ganancias que reportamos durante 2003: 

Los beneficios de las acciones ordinarias se produjeron en los márgenes 

de nuestra cartera, no, como ya 

mencionado, de nuestra venta a la baja de nuestras principales 

posiciones. Las ganancias en los gobiernos surgieron de nuestra 

liquidación de tiras a largo plazo (el más volátil de los valores 

gubernamentales) y de ciertos 

estrategias que sigo dentro de nuestra división de finanzas y productos 

financieros. Retenemos la mayor parte de nuestra basura 

cartera, vendiendo solo unas pocas emisiones. Las opciones de compra y 

los bonos con vencimiento representaron el resto de las ganancias en 

la categoría basura. 

Durante 2002 ingresamos al mercado de divisas por primera vez en mi 

vida, y en 2003 



ampliado nuestra posición, ya que me volví cada vez más bajista con 

respecto al dólar. Debo notar que el cementerio 

for videntes tiene una gran sección reservada para los pronosticadores 

macro. De hecho, hemos realizado pocas 

pronósticos en Berkshire, y pocas veces hemos visto a otros hacerlos con 

éxito sostenido. 

Tenemos, y seguiremos teniendo, la mayor parte del patrimonio neto de 

Berkshire en activos estadounidenses. Pero en los recientes 

años, el déficit comercial de nuestro país ha estado alimentando a la 

fuerza enormes cantidades de reclamos y propiedad 

en, América al resto del mundo. Durante un tiempo, el apetito extranjero 

por estos activos absorbió fácilmente la 

suministro. Sin embargo, a fines de 2002, el mundo comenzó a ahogarse 

con esta dieta y el valor del dólar comenzó a disminuir. 

deslice frente a las principales monedas. Aun así, los tipos de cambio 

vigentes no conducirán a una disminución material en 

nuestro déficit comercial. Así que, les guste o no a los inversores 

extranjeros, seguirán inundados de 

dolares. Las consecuencias de esto son una incógnita. Sin embargo, 

podrían ser problemáticos y 

llegar, de hecho, mucho más allá de los mercados de divisas. 

Como estadounidense, espero que este problema tenga un final 

benigno. Yo mismo sugerí uno posible 

solución - que, por cierto, deja frío a Charlie - en un artículo del 10 de 

noviembre de 2003 en Fortune 

Revista. Por otra parte, quizás las alarmas que he dado sean innecesarias: 

el dinamismo de nuestro país 

y la resiliencia han vuelto en repetidas ocasiones a los detractores en 

ridículo. Pero Berkshire tiene muchos miles de millones de efectivo. 

equivalentes denominados en dólares. Entonces me siento más cómodo 

teniendo contratos de divisas 

que son al menos un desplazamiento parcial de esa posición. 

 
Página 214 

Estos contratos están sujetos a reglas contables que requieren cambios en 

su valor para ser 

contemporáneamente incluidos en las ganancias o pérdidas de capital, 

aunque los contratos no hayan sido 

cerrado. Mostramos estos cambios cada trimestre en el segmento de 

Finanzas y Productos Financieros de nuestra 



declaración de ganancias. Al final del año, nuestros contratos abiertos de 

divisas totalizaron alrededor de $ 12 mil millones en 

valores de mercado y se distribuyeron entre cinco monedas. Además, 

cuando estábamos comprando bonos basura en 

En 2002, intentamos, cuando fue posible, comprar emisiones 

denominadas en euros. Hoy en día, poseemos alrededor de $ 1 mil 

millones de 

estas. 

Cuando no podemos encontrar nada interesante en lo que invertir, 

nuestra posición "predeterminada" son los bonos del Tesoro de EE. UU. 

tanto facturas como repos. No importa cuán bajos sean los rendimientos 

de estos instrumentos, nunca "alcanzamos" un 

un poco más de ingresos reduciendo nuestros estándares crediticios o 

ampliando los vencimientos. Charlie y yo detestamos 

asumiendo incluso pequeños riesgos a menos que sintamos que estamos 

siendo compensados adecuadamente por hacerlo. Acerca de 

Lo que vamos a seguir por ese camino es comer de vez en cuando 

requesón un día después de la fecha de vencimiento en 

la caja de cartón. 

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

Un libro de 2003 del que los inversores pueden aprender mucho 

es Bull! por Maggie Mahar. Otros dos libros que 

recomiendo son The Smartest Guys in the Room de Bethany McLean y 

Peter Elkind, y en un 

Mundo incierto de Bob Rubin. Los tres están bien informados y bien 

escritos. Además, Jason 

El año pasado, Zweig hizo un trabajo de primera clase al revisar The 

Intelligent Investor , mi libro favorito sobre 

invertir. 

Programa de regalos designados 
Desde 1981 hasta 2002, Berkshire administró un programa mediante el 

cual los accionistas podían dirigir 

Berkshire para hacer regalos a sus organizaciones benéficas favoritas. A 

lo largo de los años desembolsamos $ 197 

millones conforme a este programa. Las iglesias fueron las designadas 

con más frecuencia, y muchas 

miles de otras organizaciones también se beneficiaron. Fuimos la única 

empresa pública importante que 

ofreció un programa de este tipo a los accionistas, y Charlie y yo 

estábamos orgullosos de él. 



A regañadientes, terminamos el programa en 2003 debido a la 

controversia sobre el tema del aborto. Encima 

los años en que nuestros accionistas designaron a numerosas 

organizaciones de ambos lados de este tema 

para recibir contribuciones. Como resultado, recibimos regularmente 

algunas objeciones a los obsequios designados para 

operaciones a favor del derecho a decidir. Algunos de estos procedían de 

personas y organizaciones que procedieron a boicotear 

productos de nuestras subsidiarias. Eso no nos concierne. Rechazamos 

todas las solicitudes para limitar el derecho de nuestra 

propietarios para hacer los obsequios que eligieran (siempre que los 

destinatarios tuvieran el estado 501 (c) (3)). 

En 2003, sin embargo, muchos asociados independientes de The 

Pampered Chef comenzaron a sentir los boicots. 

Este desarrollo significó que las personas que confiaban en nosotros, 

pero que no eran empleados nuestros ni 

tenía voz en la toma de decisiones de Berkshire - sufrió graves pérdidas 

de ingresos. 

Para nuestros accionistas, hubo una modesta eficiencia fiscal en 

Berkshire haciendo las donaciones en lugar de 

hacen sus regalos directamente. Además, el programa fue coherente con 

nuestra "asociación" 

enfoque, el primer principio establecido en nuestro Manual del 

propietario. Pero estas ventajas palidecieron cuando 

fueron medidos contra el daño hecho a asociados leales que con gran 

esfuerzo personal habían construido 

negocios propios. De hecho, Charlie y yo no vemos nada caritativo en 

dañar a los trabajadores decentes y trabajadores 
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personas solo para que nosotros y otros accionistas podamos obtener 

algunas eficiencias fiscales menores. 

Berkshire ahora no realiza contribuciones a nivel de la empresa 

matriz. Nuestras diversas subsidiarias siguen 

políticas filantrópicas consistentes con sus prácticas antes de su 

adquisición por parte de Berkshire, excepto 

que cualquier contribución personal que los antiguos propietarios hayan 

hecho anteriormente de su bolsillo corporativo 

ahora son financiados por ellos personalmente. 

La reunión anual 



El año pasado, le pedí que votara si deseaba que nuestra reunión anual se 

celebrara el sábado o 

Lunes. Esperaba el lunes. El sábado ganó por 2 a 1. Pasará un tiempo 

antes de que el accionista 

la democracia resurge en Berkshire. 

Pero usted ha hablado, y celebraremos la reunión anual de este año el 

sábado 1 de mayo en el nuevo 

Qwest Center en el centro de Omaha. El Qwest nos ofrece 194,000 pies 

cuadrados para exhibición por nuestro 

subsidiarias (en comparación con 65,000 pies cuadrados el año pasado) y 

también mucha más capacidad de asientos. La 

Las puertas de Qwest se abrirán a las 7 am, la película comenzará a las 

8:30 y la reunión en sí comenzará. 

A las 9:30. Habrá un breve descanso al mediodía para comer. (Los 

sándwiches estarán disponibles en Qwest's 

concesiones.) Aparte de ese interludio, Charlie y yo responderemos 

preguntas hasta las 3:30. Diremos 

usted todo lo que sabemos. . . y, al menos en mi caso, más. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Hacen un excelente trabajo para nosotros cada año y les agradezco por 

ello. 

Como de costumbre, llevaremos furgonetas desde los hoteles más 

grandes hasta la reunión. Posteriormente, las furgonetas 

haga viajes de regreso a los hoteles y a Nebraska Furniture Mart, 

Borsheim's y al aeropuerto. Aún así, 

es probable que encuentre útil un automóvil. 

Nuestra exhibición de bienes y servicios de Berkshire lo dejará 

boquiabierto este año. En el suelo, por 

ejemplo, será una casa Clayton de 1,600 pies cuadrados (con ladrillo 

Acme, alfombra Shaw, Johns- 

Aislamiento Manville, sujetadores MiTek, toldos Carefree y equipado 

con muebles NFM). Usted 

encuentran que está muy lejos del estereotipo de las casas móviles de 

hace unas décadas. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 



ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento especial para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta 

especial está permitida por 41 de las 49 jurisdicciones 

en el que operamos. Traiga los detalles de su seguro existente y 

compruebe si podemos ahorrar 

tu dinero. 

El sábado, en el aeropuerto de Omaha, tendremos disponible la gama 

habitual de aviones de NetJets® 

para su inspección. Pase por el stand de NetJets en Qwest para aprender 

cómo ver estos aviones. Si usted 

compre lo que consideramos una cantidad adecuada de artículos durante 

el fin de semana, es posible que necesite su 

propio avión para llevarlos a casa. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 
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volverá a tener precios de "Fin de semana de Berkshire", lo que significa 

que estaremos ofreciendo nuestros 

accionistas un descuento que habitualmente se otorga solo a los 

empleados. Iniciamos este precio especial 

en NFM hace siete años, y las ventas durante el "fin de semana" 

crecieron de $ 5.3 millones en 1997 a $ 17.3 

millones en 2003. Cada año ha establecido un nuevo récord. 

Para obtener el descuento, debes realizar tus compras entre el jueves 29 

de abril y el lunes 3 de mayo 

inclusive, y también presente su credencial de reunión. El precio especial 

del período se aplicará incluso a 

los productos de varios fabricantes de prestigio que normalmente tienen 

reglas férreas contra 

con descuentos, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para usted. Nosotros 

agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 p. M. De 

lunes a sábado, y a las 10 

am a 6 pm el domingo. El sábado de este año, de 17: 30h a 20: 00h, 

tendremos un especial 

asunto exclusivo para accionistas. Estaré allí, comiendo barbacoa y 

bebiendo Coca-Cola. 

Borsheim's, la joyería más grande del país, excepto la tienda de Tiffany's 

en Manhattan, 



tener dos eventos exclusivos para accionistas. El primero será un cóctel 

de recepción de 18:00 a 22:00 horas el 

Viernes 30 de abril. La segunda, la gala principal, será de 9 am a 4 pm el 

domingo 2 de mayo. Pregunte 

Charlie para que le autografíe su boleto de venta . 

Los precios para accionistas estarán disponibles de jueves a lunes, por lo 

que si desea evitar los grandes 

multitudes que se reunirán el viernes por la noche y el domingo, vengan 

a otras horas e identifíquense como 

un accionista. El sábado, estaremos abiertos hasta las 6 pm Borsheim's 

opera con un margen bruto que 

está veinte puntos porcentuales por debajo de la de sus principales 

rivales, por lo que cuanto más compre, más 

guardar - al menos eso es lo que me dicen mi esposa y mi hija. (Ambos 

quedaron impresionados temprano en la vida por la 

historia del niño que, después de perder un tranvía, caminó a su casa y 

anunció con orgullo que había 

ahorró 5 ¢ al hacerlo. Su padre estaba furioso: "¿Por qué no perdiste un 

taxi y ahorraste 85 ¢?") 

En el centro comercial fuera de Borsheim's, tendremos a Bob Hamman y 

Sharon Osberg, dos de los 

los mejores expertos en bridge, disponibles para jugar con nuestros 

accionistas el domingo por la tarde. Además, Patrick 

Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Estará en el centro 

comercial, enfrentándose a todos los participantes, ¡con los ojos 

vendados! He 

mira, y él no mira. 

Gorat's, mi restaurante de carnes favorito, volverá a estar abierto 

exclusivamente para los accionistas de Berkshire el 

Domingo 2 de mayo y estará sirviendo desde las 4 pm hasta las 10 pm 

Recuerde que para venir a Gorat's 

el domingo, debe tener una reserva. Para hacer uno, llame al 402-551-

3733 el 1 de abril ( pero no antes ). 

Si el domingo está agotado, pruebe Gorat's en una de las otras noches 

que estará en la ciudad. Haga alarde de su 

dominio de la buena mesa al pedir, como hago yo, un raro T-bone con 

una doble orden de croquetas de patata. 

Tendremos una recepción especial el sábado por la tarde de 4:00 a 5:00 

para los accionistas que acudan 

desde fuera de América del Norte. Cada año, nuestra reunión atrae a 

muchas personas de todo el mundo, 



y Charlie y yo queremos asegurarnos de conocer personalmente a los 

que han llegado tan lejos. Cualquier accionista 

quienes vienen de otros países que no sean los EE. UU. o Canadá 

recibirán credenciales e instrucciones especiales para 

asistiendo a esta función. 

Charlie y yo lo pasamos muy bien en la reunión anual. Y tú también lo 

harás. Únase a nosotros en el Qwest para 

nuestro Woodstock anual para capitalistas. 

27 de febrero de 2004 
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Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 2004 fue de $ 8,3 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de ambos 

nuestras acciones de Clase A y Clase B en un 10,5%. Durante los 

últimos 40 años (es decir, desde que la dirección actual 

asumió el control) el valor en libros ha aumentado de $ 19 a $ 55,824, 

una tasa del 21,9% compuesta anualmente. * 

* Todas las cifras utilizadas en este informe se aplican a las acciones A 

de Berkshire, la sucesora de la única acción que 

la empresa tenía en circulación antes de 1996. Las acciones B tienen un 

interés económico igual a 

1/30 º el de la A. 

Sin embargo, lo que cuenta es el valor intrínseco por acción, no el valor 

contable. Aquí, la noticia es buena: Entre 

1964 y 2004, Berkshire se transformó de un negocio textil del norte en 

apuros cuyo valor intrínseco 

era menos que un libro en una empresa diversificada que valía mucho 

más que un libro. Nuestra ganancia de 40 años en 

Por lo tanto, el valor intrínseco ha superado algo nuestra ganancia en 

libros del 21,9%. (Para una explicación de 

valor intrínseco y los principios económicos que guían a Charlie 

Munger, mi socio y Berkshire's 



vicepresidente, y yo en la gestión de Berkshire, lea nuestro Manual del 

propietario, que comienza en la página 

73.) 

A pesar de sus deficiencias, los cálculos anuales del valor contable son 

útiles en Berkshire como una 

calibre subestimado para medir la tasa de aumento a largo plazo de 

nuestro valor intrínseco. La 

Sin embargo, los cálculos son menos relevantes que antes para calificar 

el desempeño de cualquier año. 

versus el índice S&P 500 (una comparación que mostramos en la página 

opuesta). Nuestras participaciones en acciones 

(incluidas las preferidas convertibles) han caído considerablemente 

como porcentaje de nuestro patrimonio neto, desde un 

promedio del 114% en la década de 1980, por ejemplo, a menos del 50% 

en los últimos años. Por lo tanto, anualmente 

Los movimientos en el mercado de valores ahora afectan una porción 

mucho más pequeña de nuestro patrimonio neto que antes 

caso, un hecho que normalmente hará que tengamos un rendimiento 

inferior en los años en que las acciones suben sustancialmente y 

sobrepasar en años cuando caen. 

Independientemente de cómo funcionen las comparaciones anuales, el 

rendimiento a largo plazo de Berkshire frente al S&P 

sigue siendo de suma importancia. Nuestros accionistas pueden comprar 

el S&P a través de un fondo indexado a muy bajo costo. 

A menos que logremos ganancias en el valor intrínseco por acción en el 

futuro que superen al S&P, Charlie y yo 

no agregará nada a lo que puede lograr por su cuenta. 

El año pasado, la ganancia de valor en libros de Berkshire del 10,5% no 

alcanzó el rendimiento del 10,9% del índice. Nuestro mediocre 

El desempeño no se debió a tropiezos por parte de los directores 

ejecutivos de nuestros negocios operativos: como siempre, 

tiraron más de su parte de la carga. Mi mensaje para ellos es simple: 

maneje su negocio como si 

fueron el único activo que tendrá su familia durante los próximos cien 

años. Casi invariablemente lo hacen 

eso y, después de ocuparse de las necesidades de su negocio, envíe el 

exceso de efectivo a Omaha para que lo despliegue. 

No hice ese trabajo muy bien el año pasado. Mi esperanza era realizar 

varias adquisiciones multimillonarias 

eso agregaría nuevas e importantes fuentes de ganancias a las muchas 

que ya tenemos. Pero me puse en huelga. 



Además, encontré muy pocos valores atractivos para comprar. Por lo 

tanto, Berkshire terminó el año con $ 43 

miles de millones de equivalentes de efectivo, no es una posición 

feliz. Charlie y yo trabajaremos para traducir algo de esto. 

acumular activos más interesantes durante 2005, aunque no podemos 

prometer el éxito. 
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En cierto sentido, 2004 fue un año notable para el mercado de valores, 

un hecho enterrado en el laberinto de números. 

en la página 2. Si examina los 35 años transcurridos desde que terminó 

la década de 1960, encontrará que el rendimiento de un inversor, 

incluyendo dividendos, por poseer el S&P ha promediado 11.2% anual 

(muy por encima de lo que esperamos 

el futuro vuelve a ser). Pero si busca años con retornos cercanos a ese 

11.2%, digamos, 

entre el 8% y el 14%; solo encontrará uno antes de 2004. En otras 

palabras, lo "normal" del año pasado 

el regreso es todo lo contrario. 

A lo largo de los 35 años, las empresas estadounidenses han dado 

excelentes resultados. Por tanto, debería haber sido fácil 

para que los inversores obtengan jugosos rendimientos: todo lo que 

tenían que hacer era llevar a cuestas a Corporate America en un 

forma diversificada y de bajo costo. Un fondo indexado que nunca 

tocaron habría hecho el trabajo. En lugar de 

muchos inversores han tenido experiencias que van desde mediocres 

hasta desastrosas. 

Ha habido tres causas principales: primero, altos costos, generalmente 

porque los inversores negociaron excesivamente 

o gastó demasiado en la gestión de inversiones; segundo, decisiones de 

cartera basadas en consejos y modas 

en lugar de una evaluación cuidadosa y cuantificada de las empresas; y 

tercero, un enfoque de inicio y parada para 

mercado marcado por entradas intempestivas (después de un avance 

largo) y salidas (después de 

períodos de estancamiento o declive). Los inversores deben recordar que 

la emoción y los gastos son su 

enemigos. Y si insisten en intentar cronometrar su participación en 

acciones, deberían intentar ser 

temeroso cuando otros son codiciosos y codiciosos solo cuando otros 

tienen miedo. 



Resultados del sector 
Como gerentes, Charlie y yo queremos brindarles a nuestros propietarios 

la información financiera y los comentarios que 

desearía recibir si nuestros roles se invirtieran. Para hacer esto con 

claridad y brevedad razonable 

se vuelve más difícil a medida que se amplía el alcance de 

Berkshire. Algunas de nuestras empresas tienen 

características económicas de otros, lo que significa que nuestros estados 

consolidados, con sus 

revoltijo de cifras, hacen casi imposible un análisis útil. 

En las páginas siguientes, por lo tanto, presentaremos algunas cifras de 

balance y ganancias de nuestra 

cuatro categorías principales de empresas junto con comentarios sobre 

cada una. Particularmente queremos que 

comprender las circunstancias limitadas en las que usaremos la deuda, 

dado que normalmente la evitamos. Nosotros 

Sin embargo, no lo inundará con datos que no tengan un valor real para 

estimar el valor intrínseco de Berkshire. 

valor. Hacerlo tendería a ofuscar los hechos que cuentan. 

Empresas de servicios públicos reguladas 
Tenemos una participación del 80,5% (totalmente diluida) en 

MidAmerican Energy Holdings, que posee una amplia 

variedad de operaciones de servicios públicos. Los más grandes son (1) 

Yorkshire Electricity y Northern Electric, 

cuyos 3,7 millones de clientes eléctricos lo convierten en el tercer mayor 

distribuidor de electricidad del Reino Unido; (2) 

MidAmerican Energy, que atiende a 698.000 clientes de electricidad, 

principalmente en Iowa; y (3) Kern 

Oleoductos River y Northern Natural, que transportan el 7,9% del gas 

natural consumido en EE. UU. 

El 19,5% restante de MidAmerican es propiedad de tres socios nuestros: 

Dave Sokol y Greg 

Abel, los brillantes gerentes de estos negocios, y Walter Scott, un viejo 

amigo mío que 

me presentó a la empresa. Debido a que MidAmerican está sujeto al 

Public Utility Holding 

Company Act (“PUHCA”), el interés con derecho a voto de Berkshire se 

limita al 9,9%. El control de la votación recae en 

Walter. 
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Nuestro interés de voto limitado nos obliga a dar cuenta de 

MidAmerican de manera abreviada. En lugar de 

de nuestra plena incorporación de los activos, pasivos, ingresos y gastos 

de la empresa en los 

estados de cuenta, hacemos entradas de una línea solo en nuestro balance 

y cuenta de ingresos. Es probable, 

sin embargo, que PUHCA algún día, tal vez pronto, será derogada o que 

las reglas de contabilidad serán 

cambio. Las cifras consolidadas de Berkshire incorporarían entonces a 

toda MidAmerican, incluida la 

deuda sustancial que utiliza (aunque esta deuda no es ahora, ni será 

nunca, una obligación de Berkshire). 

Al final del año, $ 1.478 mil millones de la deuda junior de 

MidAmerican eran pagaderos a Berkshire. Esta deuda tiene 

permitió que las adquisiciones se financiaran sin que nuestros socios 

tuvieran que aumentar su ya sustancial 

inversiones en MidAmerican. Al cobrar un interés del 11%, Berkshire 

recibe una compensación justa por poner 

los fondos necesarios para las compras, mientras que nuestros socios se 

ahorran la dilución de sus participaciones en el capital social. 

Debido a que MidAmerican no realizó grandes adquisiciones el año 

pasado, pagó $ 100 millones de lo que debe. 

nosotros. 

MidAmerican también es propietaria de una importante empresa que no 

es de servicios públicos, HomeServices of America, la segunda 

el corredor inmobiliario más grande del país. A diferencia de nuestras 

operaciones de servicios públicos, este negocio es altamente cíclico, 

pero sin embargo uno lo vemos con entusiasmo. Tenemos un gerente 

excepcional, Ron Peltier, que 

a través de sus habilidades operativas y de adquisición, está 

construyendo una potencia de corretaje. 

HomeServices participó en $ 59,8 mil millones en transacciones en 

2004, una ganancia de $ 11,2 mil millones con respecto a 2003. 

Aproximadamente el 24% del aumento provino de seis adquisiciones 

realizadas durante el año. A través de nuestro 17 

firmas de corretaje, todas las cuales conservan sus identidades locales, 

empleamos a más de 18,000 corredores 

en 18 estados. Es casi seguro que HomeServices crecerá sustancialmente 

en la próxima década a medida que continuamos 

Adquirir operaciones localizadas líderes. 



El año pasado, MidAmerican canceló una importante inversión en un 

proyecto de recuperación de zinc que se inició en 

1998 y entró en funcionamiento en 2002. Hay grandes cantidades de zinc 

en la salmuera producida por 

nuestras operaciones geotérmicas de California, y creíamos que 

podíamos extraer el metal de manera rentable. Para 

Durante muchos meses, parecía que las recuperaciones comercialmente 

viables eran inminentes. Pero en minería, al igual que 

en la exploración de petróleo, los prospectos tienen una forma de 

"burlarse" de sus desarrolladores, y cada vez que hay un problema 

se resolvió, apareció otro. En septiembre tiramos la toalla. 

Nuestro fracaso aquí ilustra la importancia de una directriz - quédese con 

proposiciones simples - que 

generalmente se aplican tanto en inversiones como en operaciones. Si 

solo una variable es clave para tomar una decisión, y la 

variable tiene un 90% de posibilidades de seguir su camino, la 

posibilidad de un resultado exitoso es obviamente del 90%. 

Pero si diez variables independientes necesitan romperse favorablemente 

para un resultado exitoso, y cada una tiene un 90% 

probabilidad de éxito, la probabilidad de tener un ganador es solo del 

35%. En nuestra empresa de zinc, resolvimos 

la mayoría de los problemas. Pero uno resultó intratable, y eso fue 

demasiado. Dado que una cadena no es 

más fuerte que su eslabón más débil, tiene sentido buscar, si me 

disculpan un oxímoron, mono- 

cadenas enlazadas. 

A continuación, se muestra un desglose de los resultados de 

MidAmerican. En 2004, la categoría "otros" incluye $ 72.2 

millones de ganancias por la venta de una cuenta por cobrar de Enron 

que se introdujo cuando compramos Northern 

Natural dos años antes. Walter, Dave y yo, como nativos de Omaha, 

vemos esta ganancia inesperada como una guerra 

reparaciones: compensación parcial por la pérdida que sufrió nuestra 

ciudad en 1986 cuando Ken Lay se mudó 

Northern a Houston, después de prometer que dejaría la empresa 

aquí. (Para obtener más información, consulte Berkshire's 2002 

reporte anual.) 
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A continuación se muestran algunas cifras clave sobre las operaciones de 

MidAmerican: 



Seguro 
Desde que Berkshire compró National Indemnity ("NICO") en 1967, el 

seguro de daños a la propiedad ha 

ha sido nuestro negocio principal y el propulsor de nuestro 

crecimiento. El seguro ha proporcionado una fuente de fondos 

con los que hemos adquirido los valores y negocios que ahora nos 

brindan una variedad cada vez mayor de 

flujos de ganancias. En esta sección, dedicaré un poco de tiempo a 

contarles cómo llegamos a donde 

están. 

La fuente de nuestros fondos de seguros es "flotación", que es dinero que 

no nos pertenece pero que 

retener temporalmente. La mayor parte de nuestra flotación surge porque 

(1) las primas se pagan por adelantado a través del servicio 

proporcionamos - protección de seguro - se entrega durante un período 

que generalmente cubre un año y; (2) 

Los eventos de pérdida que ocurren hoy no siempre dan lugar a que 

paguemos inmediatamente las reclamaciones, porque 

a veces se necesitan muchos años para informar las pérdidas (las 

pérdidas por asbesto serían un ejemplo), 

negociado y resuelto. Los $ 20 millones de flotación que vinieron con 

nuestra compra de 1967 ahora han aumentado 

- tanto por crecimiento interno como por adquisiciones - a $ 46.1 mil 

millones. 

El flotador es maravilloso, si no tiene un precio elevado. Su costo está 

determinado por los resultados de suscripción, 

es decir, cómo los gastos y las pérdidas que pagaremos en última 

instancia se comparan con las primas que tenemos 

recibió. Cuando se logra una ganancia de suscripción, como ha sido el 

caso en Berkshire en aproximadamente la mitad 

de los 38 años que hemos estado en el negocio de los seguros, flotar es 

mejor que gratis. En esos años, nosotros 

en realidad se les paga por retener el dinero de otras personas. Para la 

mayoría de las aseguradoras, sin embargo, la vida ha 

más difícil: en conjunto, la industria de accidentes patrimoniales opera 

casi invariablemente a un 

pérdida de suscripción. Cuando esa pérdida es grande, la flotación se 

vuelve costosa, a veces de manera devastadora. 

En general, las aseguradoras han obtenido rendimientos bajos por una 

sencilla razón: venden un producto similar a las materias primas. 
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Los formularios de póliza son estándar y el producto está disponible a 

través de muchos proveedores, algunos de los cuales son 

mutuas ("propiedad" de los asegurados en lugar de los accionistas) con 

objetivos de ganancias que son 

limitado. Además, a la mayoría de los asegurados no les importa a quién 

compran. Millones de clientes dicen "Yo 

Necesito unas cuchillas Gillette ”o“ Tomaré una Coca-Cola ”pero 

esperamos en vano a que“ Me gustaría una Indemnización Nacional 

política, por favor ". En consecuencia, la competencia de precios en los 

seguros suele ser feroz. Piense en los asientos de las aerolíneas. 

Entonces, puede preguntarse, ¿cómo superan las operaciones de seguros 

de Berkshire la triste economía de la 

industria y lograr una cierta ventaja competitiva duradera? Hemos 

atacado ese problema 

de varias maneras. Veamos primero la estrategia de NICO. 

Cuando compramos la empresa, un especialista en seguros de 

responsabilidad civil general y de automóviles comerciales 

- No parecía tener ningún atributo que pudiera superar los problemas 

crónicos de la industria. Era 

no muy conocido, no tenía ventaja informativa (la empresa nunca ha 

tenido un actuario), no era un 

operador de bajo costo y vendido a través de agentes generales, un 

método que muchas personas pensaban que estaba desactualizado. 

Sin embargo, durante casi todos los últimos 38 años, NICO ha sido un 

actor estrella. De hecho, ¿no habíamos 

hizo esta adquisición, Berkshire tendría la suerte de valer la mitad de lo 

que vale hoy. 

Lo que hemos tenido a nuestro favor es una mentalidad gerencial que la 

mayoría de las aseguradoras encuentran imposible de replicar. 

Eche un vistazo a la página opuesta. ¿Puede imaginarse alguna empresa 

pública adoptando un modelo de negocio? 

que llevaría a la disminución de los ingresos que experimentamos desde 

1986 hasta 1999? Que colosal 

El deslizamiento, debe enfatizarse, no ocurrió porque el negocio era 

inalcanzable. Muchos miles de millones de 

NICO disponía fácilmente de dólares premium si sólo hubiésemos 

estado dispuestos a reducir los precios. Pero nosotros 

en su lugar, un precio constante para obtener ganancias, no para igualar a 

nuestro competidor más optimista. Nosotros nunca 

dejaron clientes, pero ellos nos dejaron a nosotros. 



La mayoría de las empresas estadounidenses albergan un "imperativo 

institucional" que rechaza las reducciones extendidas en 

volumen. Lo que el CEO quiere informar a sus accionistas que no solo 

se contrató el año pasado, sino que 

que seguirá cayendo? En seguros, la necesidad de seguir escribiendo 

negocios también se intensifica porque 

Es posible que las consecuencias de las pólizas con precios absurdos no 

se hagan evidentes durante algún tiempo. Si una aseguradora 

es optimista en sus reservas, las ganancias reportadas serán exageradas y 

pueden pasar años antes de que 

Se revelan los costos de las pérdidas (una forma de autoengaño que casi 

destruyó a GEICO a principios de la década de 1970). 

Retrato de un asegurador disciplinado 

Compañía Nacional de Indemnización 
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* Se necesita mucho tiempo para conocer la verdadera rentabilidad de un 

año determinado. Primero, muchas afirmaciones son 

recibidos después de fin de año, y debemos estimar cuántos de estos 

habrá y qué 

costarán. (En la jerga de los seguros, estas reclamaciones se denominan 

IBNR: incurridas pero no informadas). 

En segundo lugar, las reclamaciones suelen tardar años, o incluso 

décadas, en resolverse, lo que significa que puede haber muchas 

sorpresas en el camino. 

Por estas razones, los resultados de esta columna simplemente 

representan nuestra mejor estimación a finales de 2004. 

en cuanto a cómo lo hemos hecho en años anteriores. Los márgenes de 

beneficio para los años hasta 1999 son probablemente 

cerca de corregir porque estos años son "maduros", en el sentido de que 

todavía tienen pocos reclamos 

sobresaliente. Cuanto más reciente es el año, más conjeturas se 

involucran. En particular, los resultados 

que se muestran para 2003 y 2004 pueden cambiar significativamente. 

Finalmente, existe un factor de miedo en el trabajo, en el sentido de que 

un negocio que se contrae generalmente conduce a despidos. Para evitar 

cartas rosadas, los empleados racionalizarán los precios inadecuados, 

diciéndose a sí mismos que los precios 

los negocios deben ser tolerados para mantener la organización intacta y 

el sistema de distribución feliz. 



Si no se sigue este curso, estos empleados argumentarán, la empresa no 

participará en la 

recuperación que invariablemente sienten que está a la vuelta de la 

esquina. 
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Para combatir la tendencia natural de los empleados a salvar su propio 

pellejo, siempre hemos prometido a NICO 

mano de obra que nadie será despedido debido a la disminución del 

volumen, por muy severa que sea la contracción. 

(Este no es el tipo de lugar de Donald Trump). NICO no requiere mucha 

mano de obra y, como sugiere la tabla, 

Puede vivir con un exceso de gastos generales. Sin embargo, no puede 

vivir con negocios subvalorados y el colapso en 

disciplina de suscripción que lo acompaña. Una organización de seguros 

que no se preocupa mucho por 

tampoco es probable que a la suscripción con ganancias este año le 

importe el próximo año. 

Naturalmente, una empresa que sigue una política de no despido debe 

tener especial cuidado para evitar el exceso de personal 

cuando los tiempos son buenos. Hace treinta años, Tom Murphy, 

entonces director ejecutivo de Cap Cities, llevó este punto a casa 

para mí con una historia hipotética sobre un empleado que le pidió 

permiso a su jefe para contratar a un 

asistente. El empleado asumió que agregar $ 20,000 a la nómina anual 

sería intrascendente. 

Pero su jefe le dijo que la propuesta debería evaluarse como una decisión 

de $ 3 millones, dado que una 

persona adicional probablemente costaría al menos esa cantidad durante 

su vida, teniendo en cuenta los aumentos, 

beneficios y otros gastos (más personas, más papel higiénico). Y a 

menos que la empresa cayera en muy 

tiempos difíciles, agregó el empleado, es poco probable que sea 

despedido, por marginal que sea su 

contribución al negocio. 

Se necesita fortaleza real, profundamente arraigada en la cultura de una 

empresa, para operar como lo hace NICO. 

Cualquiera que examine la tabla puede escanear rápidamente los años de 

1986 a 1999. Pero viviendo día tras día 

con un volumen decreciente, mientras que los competidores se jactan del 

crecimiento y cosechan los beneficios de Wall Street 



aplausos - es una experiencia que pocos gerentes pueden tolerar. NICO, 

sin embargo, ha tenido cuatro directores ejecutivos desde su 

formación en 1940 y ninguno se ha doblado. (Cabe señalar que solo uno 

de los cuatro se graduó de 

Universidad. Nuestra experiencia nos dice que la extraordinaria 

capacidad empresarial es en gran medida innata). 

La estrella gerencial actual - haz esa superestrella - en NICO es Don 

Wurster (sí, él es "el 

graduado ”), que ha estado dirigiendo las cosas desde 1989. Su 

porcentaje de slugging está a la altura de 

Barry Bonds porque, al igual que Barry, Don aceptará un paseo en lugar 

de hacer un swing en un mal lanzamiento. Don tiene 

ahora acumuló $ 950 millones de flotación en NICO que con el tiempo 

es casi seguro que se demostrará lo negativo 

tipo de costo. Debido a que los precios de los seguros están cayendo, el 

volumen de Don pronto disminuirá de manera muy significativa. 

y, mientras lo hace, Charlie y yo lo aplaudiremos cada vez más fuerte. 

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

Otra forma de prosperar en un negocio de productos básicos es ser el 

operador de bajo costo. Entre auto 

aseguradoras que operan a gran escala, GEICO posee ese preciado 

título. Para NICO, como hemos visto, una 

El modelo de negocio de reflujo y flujo tiene sentido. Pero una empresa 

que posea una ventaja de bajo costo debe perseguir 

una estrategia implacable de pies a suelo. Y eso es exactamente lo que 

hacemos en GEICO. 

Hace un siglo, cuando aparecieron los automóviles, la industria de 

accidentes patrimoniales operaba como un cartel. La 

las principales empresas, la mayoría de las cuales tenían su sede en el 

noreste, establecieron tarifas de "buró" y eso fue 

eso. Nadie redujo los precios para atraer negocios. En cambio, las 

aseguradoras compitieron por agentes fuertes y bien considerados, un 

enfoque que produjo altas comisiones para los agentes y altos precios 

para los consumidores. 

En 1922, State Farm fue formado por George Mecherle, un agricultor de 

Merna, Illinois, que tenía como objetivo 

aproveche el paraguas de precios mantenido por los gigantes de alto 

costo de la industria. Granja estatal 

empleó una fuerza de agencia "cautiva", un sistema que mantiene sus 

costos de adquisición más bajos que los incurridos 



por las aseguradoras del buró (cuyos agentes "independientes" 

enfrentaron con éxito a una empresa contra 

otro). Con su estructura de bajo costo, State Farm finalmente capturó 

alrededor del 25% de las líneas personales 
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(automóviles y propietarios de viviendas), superando con creces a sus 

antaño poderosos competidores. Allstate, formado en 

1931, puso en marcha un sistema de distribución similar y pronto se 

convirtió en el subcampeón en líneas personales de 

Granja estatal. El capitalismo había hecho su magia y estas operaciones 

de bajo costo parecían imparables. 

Pero un hombre llamado Leo Goodwin tuvo una idea para una 

aseguradora de automóviles aún más eficiente y, con un 

$ 200,000, comenzó GEICO en 1936. El plan de Goodwin era eliminar 

al agente por completo y 

tratar en cambio directamente con el propietario del automóvil. ¿Por qué, 

se preguntó a sí mismo, debería haber algo innecesario y 

enlaces costosos en el mecanismo de distribución cuando el producto, el 

seguro de automóvil, era obligatorio 

y costoso. Los compradores de seguros comerciales, razonó, bien 

podrían necesitar asesoramiento profesional, pero 

la mayoría de los consumidores sabían lo que necesitaban en una póliza 

de automóvil. Esa fue una idea poderosa. 

Originalmente, GEICO envió por correo su mensaje de bajo costo a una 

audiencia limitada de empleados gubernamentales. 

Más tarde, amplió sus horizontes y cambió su énfasis de marketing al 

teléfono, investigando consultas que 

provino de la publicidad impresa y de radiodifusión. Y hoy Internet está 

cobrando fuerza. 

Entre 1936 y 1975, GEICO creció de un comienzo permanente a una 

participación de mercado del 4%, convirtiéndose en el 

la cuarta aseguradora de automóviles más grande del país. Durante la 

mayor parte de este período, la empresa fue administrada de manera 

excelente, 

logrando excelentes ganancias de volumen y altas ganancias. Parecía 

imparable. Pero despues de mi amigo y 

El héroe Lorimer Davidson se retiró como CEO en 1970, sus sucesores 

pronto cometieron un gran error al comprender 

reservando para pérdidas. Esto produjo información de costos 

defectuosa, que a su vez produjo información inadecuada. 



precios. En 1976, GEICO estaba al borde del fracaso. 

Jack Byrne luego se unió a GEICO como CEO y, casi sin ayuda de 

nadie, salvó a la empresa con una heroica 

esfuerzos que incluyeron importantes aumentos de precios. Aunque la 

supervivencia de GEICO los requería, los asegurados 

abandonó la empresa y, en 1980, su cuota de mercado había caído al 

1,8%. Posteriormente, la empresa 

se embarcó en algunos movimientos de diversificación 

imprudentes. Este cambio de énfasis lejos de su extraordinaria 

negocio principal frenó el crecimiento de GEICO, y para 1993 su 

participación de mercado había crecido sólo una fracción, hasta 

1,9%. Entonces Tony Nicely se hizo cargo. 

Y qué diferencia ha hecho: en 2005, GEICO probablemente se asegurará 

una participación de mercado del 6%. Mejor 

sin embargo, Tony ha igualado el crecimiento con la rentabilidad. De 

hecho, GEICO ofrece a todos sus componentes importantes 

Beneficios: en 2004, sus clientes ahorraron aproximadamente mil 

millones de dólares en comparación con lo que de otro modo hubieran 

pagado por la cobertura, sus asociados obtuvieron un bono de 

participación en las ganancias de $ 191 millones que promedió el 24.3% 

de 

salario, y su propietario, que somos nosotros, disfrutó de excelentes 

rendimientos financieros. 

Hay más buenas noticias. Cuando Jack Byrne estaba rescatando a la 

empresa en 1976, Nueva Jersey se negó 

para otorgarle las tarifas que necesitaba para operar de manera 

rentable. Por lo tanto, prontamente, y correctamente, 

se retiró del estado. Posteriormente, GEICO evitó tanto Nueva Jersey 

como Massachusetts, 

reconociéndolas como dos jurisdicciones en las que las aseguradoras 

estaban destinadas a luchar. 

En 2003, sin embargo, Nueva Jersey dio una nueva mirada a sus 

problemas crónicos de seguros de automóviles y promulgó 

legislación que frenaría el fraude y permitiría a las aseguradoras un 

campo de juego justo. Aun así, uno podría tener 

esperaba que la burocracia del estado hiciera que el cambio fuera lento y 

difícil. 

Pero ocurrió todo lo contrario. Holly Bakke, la comisionada de seguros 

de Nueva Jersey, que sería una 

éxito en cualquier línea de trabajo, estaba decidido a convertir la 

intención de la ley en realidad. Con su bastón 



cooperación, GEICO resolvió los detalles para reingresar al estado y 

obtuvo la licencia en agosto pasado. 

Desde entonces, hemos recibido una respuesta de los conductores de 

Nueva Jersey que es múltiplo de mis expectativas. 
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Ahora estamos sirviendo a 140,000 asegurados, aproximadamente el 4% 

del mercado de Nueva Jersey, y los estamos ahorrando 

sumas sustanciales (como hacemos con los conductores en todas 

partes). Las recomendaciones de boca en boca dentro del estado son 

provocando que las consultas lleguen a raudales. Y una vez que nos 

enteramos de un prospecto de Nueva Jersey, nuestra tasa de 

porcentaje de pólizas emitidas a consultas recibidas - es mucho más alto 

en el estado que a nivel nacional. 

Por supuesto, no afirmamos que podamos ahorrar dinero 

a todos . Algunas empresas, usando rating 

Los sistemas que son diferentes a los nuestros ofrecerán a ciertas clases 

de controladores una tarifa más baja que la nuestra. Pero 

creemos que GEICO ofrece el precio más bajo con más frecuencia que 

cualquier otra empresa nacional que atiende a todos 

segmentos del público. Además, en la mayoría de los estados, incluido 

Nueva Jersey, los accionistas de Berkshire 

reciba un 8% de descuento. Así que apueste quince minutos de su tiempo 

y vaya a GEICO.com - o llame al 800- 

847-7536: para ver si puede ahorrar mucho dinero (que, por supuesto, 

podría querer usar para comprar 

otros productos de Berkshire). 

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

Reaseguro: seguro vendido a otras aseguradoras que desean eliminar 

parte de los riesgos que tienen. 

asumido - no debe ser un producto básico. En el fondo, cualquier póliza 

de seguro es simplemente una promesa, 

y como todo el mundo sabe, las promesas varían enormemente en cuanto 

a su calidad. 

Sin embargo, en el nivel del seguro primario, el que hace la promesa es a 

menudo de menor importancia. 

importancia. En los seguros de líneas personales, por ejemplo, los 

estados imponen gravámenes a las empresas solventes para 

pagar a los asegurados de las empresas que quiebran. En el campo de los 

seguros comerciales, lo mismo 



El acuerdo se aplica a las políticas de compensación para 

trabajadores. Políticas "protegidas" de estos tipos de cuentas 

para aproximadamente el 60% del volumen de la industria de daños a la 

propiedad. Las aseguradoras administradas con prudencia están irritadas 

por la 

Necesitamos subsidiar la gestión deficiente o imprudente en otros 

lugares, pero así es. 

Otras formas de seguro empresarial a nivel primario implican promesas 

que conllevan mayores riesgos para 

el asegurado. Cuando Reliance Insurance y Home Insurance se 

derrumbaron, por ejemplo, 

sus promesas resultaron inútiles. En consecuencia, muchos titulares de 

sus pólizas comerciales (otros 

que los que cubren la indemnización por accidentes de trabajo) sufrieron 

pérdidas dolorosas. 

Sin embargo, el riesgo de solvencia en las pólizas primarias palidece en 

comparación con el que acecha en el reaseguro. 

políticas. Cuando una reaseguradora quiebra, las pérdidas asombrosas 

casi siempre afectan a las empresas primarias. 

se ha ocupado. Este riesgo está lejos de ser menor: GEICO ha sufrido 

decenas de millones en pérdidas por su 

selección descuidada de reaseguradores a principios de la década de 

1980. 

Si ocurriera una verdadera mega catástrofe en la próxima década o dos, y 

esa es una posibilidad real. 

algunas reaseguradoras no sobrevivirían. La mayor pérdida asegurada 

hasta la fecha es el World Trade Center. 

desastre, que le costó a la industria de seguros un estimado de $ 35 mil 

millones. Aseguradoras de costos del huracán Andrew 

alrededor de $ 15.5 mil millones en 1992 (aunque esa pérdida sería 

mucho mayor en dólares de hoy). Ambos eventos 

sacudió el mundo de los seguros y reaseguros. Pero un evento de $ 100 

mil millones, o incluso una catástrofe mayor, 

sigue siendo una posibilidad si un terremoto o un huracán 

particularmente severo golpea el lugar equivocado. 

Cuatro huracanes importantes azotaron Florida durante 2004, causando 

un total de $ 25 mil millones aproximadamente en 

pérdidas aseguradas. Dos de estos, Charley e Ivan, podrían haber 

causado al menos tres veces el daño 

lo hicieron si hubieran entrado en los Estados Unidos no muy lejos de 

sus puntos de aterrizaje reales. 



Muchas aseguradoras consideran “impensable” una pérdida de $ 100 mil 

millones en la industria y ni siquiera la planean. Pero en 

Berkshire, estamos completamente preparados. Nuestra participación en 

la pérdida probablemente sería del 3% al 5%, y las ganancias 
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de nuestras inversiones y otros negocios excedería holgadamente ese 

costo. Cuando "el día después" 

llega, los cheques de Berkshire se liquidarán. 

Aunque los huracanes nos golpearon con una pérdida de $ 1,250 

millones, nuestras operaciones de reaseguro tuvieron un buen 

desempeño el año pasado. 

En General Re, Joe Brandon ha restaurado una cultura de disciplina de 

suscripción admirada desde hace mucho tiempo que, por un 

tiempo, había perdido el rumbo. Los excelentes resultados que obtuvo en 

2004 en negocios actuales, sin embargo, fueron 

compensado por los acontecimientos adversos de los años antes de que 

asumiera el mando. En el reaseguro de NICO 

operación, Ajit Jain continúa suscribiendo con éxito enormes riesgos que 

ningún otro reasegurador está dispuesto 

o capaz de aceptar. El valor de Ajit para Berkshire es enorme. 

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

Nuestros gerentes de seguros, maximizando las fortalezas competitivas 

que mencioné en esta sección, nuevamente 

entregó resultados de suscripción de primera clase el año pasado. Como 

consecuencia, nuestro flotador fue mejor que 

gratuito. Aquí está la tarjeta de puntuación: 

La flotación de Berkshire aumentó $ 1.9 mil millones en 2004, a pesar 

de que algunos asegurados optaron por viajar (es decir, 

deshacer) ciertos contratos de reaseguro. Aceptamos tales conmutaciones 

solo cuando creemos que 

La economía es favorable para nosotros (después de dar la debida 

importancia a lo que podríamos ganar en el futuro en el 

dinero que estamos devolviendo). 

En resumen, el año pasado nos pagaron más de $ 1.5 mil millones para 

mantener un promedio de alrededor de $ 45.2 

mil millones. En 2005, los precios serán menos atractivos que antes. Sin 

embargo, en ausencia de un mega 

catástrofe, tenemos una posibilidad decente de lograr la flotación sin 

costo nuevamente este año. 

Productos financieros y financieros 



El año pasado en esta sección discutimos un popurrí de actividades. En 

este informe, omitiremos varios 

que ahora son de menor importancia: Berkadia está a la altura; Value 

Capital ha agregado otros 

inversores, negando nuestra expectativa de que necesitaríamos 

consolidar sus finanzas en las nuestras; y el 

La operación comercial que ejecuto sigue reduciéndose. 

• Ambas operaciones de arrendamiento de Berkshire se recuperaron el 

año pasado. En CORT (mobiliario de oficina), las ganancias 

siguen siendo inadecuados, pero tienen una tendencia al alza. XTRA 

eliminó su contenedor e intermodal 

negocios con el fin de concentrarse en el arrendamiento de remolques, 

durante mucho tiempo su fuerte. Se ha reducido la sobrecarga, 
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La utilización de activos ha aumentado y ahora se están logrando 

ganancias decentes con Bill Franz, el nuevo 

CEO. 

• Continúa la liquidación de Valores Gen Re. Decidimos salir de esta 

operación derivada tres 

años atrás, pero salir es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque se 

pretende que los instrumentos derivados sean 

altamente líquido, y aunque hemos tenido el beneficio de un mercado 

benigno al liquidar el nuestro, 

todavía tenía 2.890 contratos pendientes al final del año, frente a los 

23.218 del pico. Como el infierno, derivado 

el comercio es fácil de ingresar pero difícil de salir. (También me vienen 

a la mente otras similitudes). 

Siempre se ha exigido que los contratos de derivados de Gen Re estén 

ajustados al mercado, y creo que 

la dirección de la empresa trató concienzudamente de dejar "marcas" 

realistas. Los precios de mercado de 

Los derivados, sin embargo, pueden ser muy confusos en un mundo en 

el que la liquidación de una transacción a veces es 

décadas de distancia y, a menudo, también involucra múltiples 

variables. Mientras tanto, las marcas influyen en la 

bonificaciones de gestión y comercio que se pagan anualmente. No es de 

extrañar que las ganancias fantasma sean 

a menudo grabado. 

Los inversores deben comprender que en todo tipo de instituciones 

financieras, el rápido crecimiento a veces enmascara 



principales problemas subyacentes (y ocasionalmente fraude). La 

verdadera prueba del poder adquisitivo de un 

La operación de derivados es lo que logra después de operar durante un 

período prolongado en un modo sin crecimiento. 

Solo se sabe quién ha estado nadando desnudo cuando baja la marea. 

• Después de 40 años, finalmente hemos generado una pequeña sinergia 

en Berkshire: Clayton Homes está haciendo 

bueno, y eso se debe en parte a su asociación con Berkshire. La industria 

de las casas prefabricadas 

sigue residiendo en la unidad de cuidados intensivos de Corporate 

America, habiendo vendido menos de 135.000 nuevos 

hogares el año pasado, aproximadamente el mismo que en 2003. El 

volumen en estos años fue el más bajo desde 1962, y 

también representó sólo alrededor del 40% de las ventas anuales durante 

los años 1995-99. Esa era, caracterizada por 

financiación irresponsable y financiadores ingenuos, era un paraíso para 

los tontos de la industria. 

Debido a que un prestamista importante tras otro ha huido del campo, el 

financiamiento sigue siendo un problema. 

fabricantes, minoristas y compradores de viviendas prefabricadas. Aquí 

el apoyo de Berkshire ha demostrado 

valioso para Clayton. Estamos listos para financiar lo que tenga sentido, 

y el año pasado Clayton's 

la gerencia encontró mucho que calificó. 

Como explicamos en nuestro informe de 2003, creemos en el uso de 

dinero prestado para respaldar la rentabilidad, 

cuentas por cobrar que devengan intereses. A principios del año pasado, 

habíamos pedido prestados $ 2 mil millones para volver a prestar 

Clayton (con un margen de beneficio de un punto porcentual) y en enero 

de 2005 el total era de $ 7.350 millones. La mayoría de 

los dólares agregados fueron tomados prestados por nosotros el 4 de 

enero de 2005, para financiar una cartera experimentada que 

Clayton compró el 30 de diciembre de 2004 a un banco que salía del 

negocio. 

Ahora tenemos dos compras de cartera adicionales en proceso, por un 

total de aproximadamente $ 1.6 mil millones, pero es bastante 

Es poco probable que aseguremos otros de alguna importancia. Por lo 

tanto, las cuentas por cobrar de Clayton (en las que 

originaciones compensarán aproximadamente los pagos) probablemente 

rondarán los $ 9 mil millones durante algún tiempo y 



debe generar ingresos estables. Este patrón será muy diferente al del 

pasado, en el que 

Clayton, como todos los principales actores de su industria, "titulizó" sus 

cuentas por cobrar, lo que provocó que las ganancias fueran 

front-end. En los últimos dos años, el mercado de titulizaciones se ha 

secado. Los fondos limitados disponibles 

hoy vienen solo a un costo más alto y con términos duros. Si Clayton 

hubiera permanecido independiente en este 

período, habría tenido ganancias mediocres mientras luchaba con el 

financiamiento. 
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En abril, Clayton completó la adquisición de Oakwood Homes y ahora 

es la más grande de la industria. 

productor y minorista de casas prefabricadas. Nos encanta poner más 

activos en manos de Kevin 

Clayton, director ejecutivo de la empresa. Es un prototipo de gerente de 

Berkshire. Hoy, Clayton tiene 11,837 

empleados, frente a los 7.136 cuando lo compramos, y Charlie y yo 

estamos contentos de que Berkshire 

ha sido útil para facilitar este crecimiento. 

En aras de la simplicidad, incluimos todas las ganancias de Clayton en 

este sector, aunque una parte considerable de 

estos se derivan de áreas distintas de la financiación al consumo. 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 
Nuestras actividades en esta categoría cubren la zona ribereña. Pero 

veamos un balance general resumido y 

estado de resultados consolidando todo el grupo. 
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Este grupo ecléctico, que vende productos que van desde Dilly Bars 

hasta participaciones fraccionarias en Boeing 

737, obtuvo un respetable 21,7% en promedio de patrimonio neto 

tangible el año pasado, en comparación con el 20,7% en 

2003. Es digno de mención que estas operaciones utilizaron solo un 

apalancamiento financiero menor para lograr estos 

devoluciones. Claramente, somos dueños de muy buenos negocios. Sin 

embargo, compramos muchos de ellos en 

primas sustanciales al patrimonio neto, un asunto que se refleja en la 

partida de fondo de comercio que se muestra en la 



balance general, y ese hecho reduce las ganancias sobre nuestro valor 

en libros promedio al 9,9%. 

Aquí están las ganancias antes de impuestos para las categorías o 

unidades más grandes. 

• En el sector de productos de construcción y en Shaw, hemos 

experimentado incrementos de costos asombrosos para 
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tanto materias primas como energía. Para diciembre, por ejemplo, los 

costos del acero en MiTek (cuya principal 

business is conectores para armaduras de techo) funcionaban al 100% 

respecto al año anterior. Y MiTek usa 665 

millones de libras de acero cada año. No obstante, la empresa sigue 

siendo una destacada 

ejecutante. Desde que compramos MiTek en 2001, Gene Toombs, su 

director ejecutivo, ha hecho algunos 

Adquisiciones "atornilladas" y está en camino de crear un mini-

Berkshire. 

Shaw realizó una avalancha de aumentos de precios en sus principales 

materiales de fibra durante el año, un éxito que agregó 

más de $ 300 millones a sus costos. (Cuando caminas sobre una 

alfombra estás, en efecto, pisando 

aceite procesado) .Aunque seguimos estos aumentos en los costos con 

aumentos de precios propios, hubo una 

retraso inevitable. Por lo tanto, los márgenes se redujeron a medida que 

avanzaba el año y siguen bajo presión hoy. 

A pesar de estos obstáculos, Shaw, liderado por Bob Shaw y Julian Saul, 

obtuvo un sobresaliente 25,6% en 

capital tangible en 2004. La compañía es una potencia y tiene un futuro 

brillante. 

• En indumentaria, Fruit of the Loom aumentó las ventas unitarias en 10 

millones de docenas, o 14%, con envíos de 

ropa íntima para mujeres y niñas creciendo en un 31%. Charlie, que tiene 

mucho más conocimiento que 

Estoy en este tema, me asegura que las mujeres no están usando más 

ropa interior. Con este aporte de expertos, 

Solo puedo concluir que nuestra participación de mercado en la categoría 

de mujeres debe estar creciendo rápidamente. Gracias a 

John Holland, Fruit está en movimiento. 

Una operación más pequeña, Garan, también tuvo un año 

excelente. Dirigido por Seymour Lichtenstein y Jerry 



Kamiel, esta empresa fabrica la popular línea Garanimals para niños. La 

próxima vez que estés en un 

Wal-Mart, mira este producto imaginativo. 

• Entre nuestros minoristas, Ben Bridge (joyería) y RC Willey (muebles 

para el hogar) fueron 

destacados el año pasado. 

En Ben Bridge, las ventas mismas tiendas crecieron un 11,4%, la mejor 

ganancia entre los joyeros que cotizan en bolsa 

informes que he visto. Además, el margen de beneficio de la empresa se 

amplió. El año pasado no fue una casualidad: 

Durante la última década, las ganancias de ventas en las mismas tiendas 

de la compañía han promediado 8.8%. 

Ed y Jon Bridge son gerentes de cuarta generación y dirigen el negocio 

exactamente como si fuera suyo. 

- lo cual es en todos los aspectos excepto por el nombre de Berkshire en 

los certificados de acciones. Los puentes tienen 

se expandió con éxito al asegurar las ubicaciones correctas y, lo que es 

más importante, al dotar de personal a estas tiendas 

con asociados entusiastas y conocedores. Nos trasladaremos a 

Minneapolis-St. Paul este año. 

En RC Willey, con sede en Utah, las ganancias de la expansión han sido 

aún más dramáticas, con un 41,9% de 

Ventas de 2004 provenientes de tiendas fuera del estado que no existían 

antes de 1999. La compañía también mejoró 

su margen de beneficio en 2004, impulsado por sus dos nuevas tiendas 

en Las Vegas. 

Me gustaría decirte que estas tiendas fueron idea mía. En verdad, pensé 

que eran errores. Yo sabía de 

Por supuesto, cuán brillantemente había dirigido Bill Child la operación 

RC Willey en Utah, donde su participación de mercado 

había sido enorme durante mucho tiempo. Pero sentí que nuestra política 

de cerrado los domingos resultaría desastrosa fuera de casa. 

Incluso nuestra primera tienda fuera del estado en Boise, que tuvo 

mucho éxito, no me convenció. Mantuve 

preguntando si los residentes de Las Vegas, condicionados a los 

minoristas de siete días a la semana, se adaptarían a nosotros. 

Nuestra primera tienda en Las Vegas, inaugurada en 2001, respondió a 

esta pregunta de manera contundente, 

convirtiéndose inmediatamente en nuestra unidad número uno. 

Bill y Scott Hymas, su sucesor como director ejecutivo, propusieron 

luego una segunda tienda en Las Vegas, solo alrededor de 20 
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minutos de distancia. Sentí que esta expansión canibalizaría la primera 

unidad, agregando costos significativos pero solo 

ventas modestas. ¿El resultado? Cada tienda está haciendo ahora un 26% 

más de volumen que cualquier otra tienda en el 

cadena y constantemente muestra grandes ganancias año tras año. 

RC Willey abrirá pronto en Reno. Antes de hacer este compromiso, Bill 

y Scott pidieron nuevamente 

mi consejo. Inicialmente, estaba bastante engreído por el hecho de que 

me estaban consultando. Pero luego 

Me di cuenta de que la opinión de alguien que siempre está equivocado 

tiene su propia utilidad especial para 

Tomadores de decisiones. 

• Mejora de las ganancias en los servicios de vuelo. En FlightSafety, 

líder mundial en formación de pilotos, beneficios 

aumentó a medida que la aviación corporativa se recuperó y nuestro 

negocio con aerolíneas regionales aumentó. Nosotros ahora 

operar 283 simuladores con un costo original de $ 1.2 mil millones. Los 

pilotos son entrenados uno a la vez en este 

equipo caro. Esto significa que se requieren hasta $ 3.50 de inversión de 

capital para producir 

$ 1 de ingresos anuales. Con este nivel de intensidad de capital, 

FlightSafety requiere una operación muy alta 

márgenes para obtener rendimientos razonables sobre el capital, lo que 

significa que las tasas de utilización son 

importante. El año pasado, el rendimiento de FlightSafety sobre el 

capital tangible mejoró a 15,1% desde 8,4% en 2003. 

En otro evento de 2004, Al Ueltschi, quien fundó FlightSafety en 1951 

con $ 10,000, entregó la 

Puesto de director ejecutivo de Bruce Whitman, un veterano de 43 años 

en la empresa. (Pero Al no va a ninguna parte; yo 

no lo dejará.) Bruce comparte la convicción de Al de que volar un avión 

es un privilegio que se puede extender solo 

a personas que reciben regularmente una formación de la más alta 

calidad y que son innegablemente competentes. Unos pocos 

Hace años, se le pidió a Charlie que interviniera con Al en nombre de un 

amigo magnate al que FlightSafety había 

reprobado. La respuesta de Al a Charlie: "Dile a tu amigo que él 

pertenece a la parte trasera del avión, no a la cabina". 

El cliente número uno de FlightSafety es NetJets, nuestra subsidiaria de 

propiedad fraccionada de aviones. Sus 2.100 



los pilotos dedican una media de 18 días al año a la formación. Además, 

estos pilotos vuelan solo un avión. 

tipo mientras que muchas operaciones de vuelo hacen malabares con los 

pilotos entre varios tipos. Los altos estándares de NetJets en 

Ambos frentes son dos de las razones por las que me inscribí en la 

empresa años antes de que Berkshire la comprara. 

Sin embargo, tan importante en mis decisiones de usar y comprar 

NetJets fue el hecho de que 

La empresa estaba dirigida por Rich Santulli, el creador de la industria 

de la propiedad fraccionada y un fanático 

sobre seguridad y servicio. Vi la selección de un proveedor de vuelos 

como algo similar a elegir un neurocirujano: 

simplemente quieres lo mejor. (Deje que otra persona experimente con el 

postor más bajo). 

El año pasado, NetJets volvió a ganar alrededor del 70% del nuevo 

negocio neto (medido por valor en dólares) destinado a 

las cuatro empresas que dominan la industria. Una parte de nuestro 

crecimiento provino de la tarjeta de 25 horas. 

ofrecido por Marquis Jet Partners. Marquis no es propiedad de NetJets, 

sino que es un cliente que 

vuelve a empaquetar las compras que nos hace en paquetes más 

pequeños que vende a través de su tarjeta. 

Marquis trata exclusivamente con NetJets, utilizando el poder de nuestra 

reputación en su marketing. 

Nuestros contratos en EE. UU., Incluidos los clientes de Marquis, 

crecieron de 3.877 a 4.967 en 2004 (en comparación con 

aproximadamente 1200 contratos cuando Berkshire compró NetJets en 

1998). Algunos clientes (incluyéndome a mí) 

celebrar varios contratos porque desean utilizar más de un tipo de 

aeronave, seleccionando para cualquier 

dado el viaje, el tipo que mejor se adapte a la misión en cuestión. 

NetJets ganó una cantidad modesta en los EE. UU. El año pasado. Pero 

lo que ganamos a nivel nacional fue en gran parte 

compensado por pérdidas en Europa. Sin embargo, ahora estamos 

generando un impulso real en el extranjero. Contratos 

(incluidas las tarjetas de 25 horas que comercializamos nosotros mismos 

en Europa) aumentó de 364 a 693 durante el 
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año. Volveremos a tener una pérdida europea muy significativa en 2005, 

pero es probable que las ganancias nacionales 



ponnos en el mono negro. 

Europa ha sido cara para NetJets, mucho más cara de lo que anticipé, 

pero es esencial 

construyendo una operación de vuelo que siempre será única en su 

clase. Nuestros propietarios de EE. UU. Ya quieren un 

servicio de calidad dondequiera que viajen y su deseo de horas de vuelo 

al extranjero seguramente crecerá 

dramáticamente en las próximas décadas. El año pasado, los propietarios 

estadounidenses realizaron 2.003 vuelos en Europa, un 22% más que 

el año anterior y 137% desde 2000. Igual de importante, nuestros 

propietarios europeos realizaron 1.067 vuelos en 

Estados Unidos, un 65% más que en 2003 y un 239% desde 2000. 

Inversiones 
Mostramos a continuación nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos que tenían un valor de mercado de más de $ 600 

millones a finales de 2004 se desglosan. 

Algunas personas pueden mirar esta tabla y verla como una lista de 

acciones que se comprarán y venderán según 

patrones de gráficos, opiniones de corredores o estimaciones de 

ganancias a corto plazo. Charlie y yo ignoramos tal 

distracciones y, en su lugar, consideramos nuestras participaciones como 

participaciones fraccionarias en las empresas. Esto es un 

distinción importante. De hecho, este pensamiento ha sido la piedra 

angular de mi comportamiento de inversión desde que 

tenía 19 años. En ese momento leí El inversor inteligente de Ben 

Graham y se me cayeron las escamas de los ojos. 

(Anteriormente, me había fascinado el mercado de valores, pero no tenía 

ni idea de cómo invertir). 

Veamos cómo los negocios de nuestros "Cuatro Grandes": American 

Express, Coca-Cola, Gillette y 

Wells Fargo: les ha ido desde que compramos estas empresas. Como 

muestra la tabla, invertimos 

$ 3.83 mil millones en los cuatro, a través de múltiples transacciones 

entre mayo de 1988 y octubre de 2003. En un 

base compuesta, nuestra fecha de compra ponderada en dólares es julio 

de 1992. Para fines de 2004, por lo tanto, teníamos 
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mantuvo estos "intereses comerciales", sobre una base ponderada, 

alrededor de 12 años y medio. 



En 2004, la participación de Berkshire en las ganancias del grupo 

ascendió a 1.200 millones de dólares. Estas ganancias pueden 

legítimamente se considera "normal". Es cierto que estaban hinchados 

porque Gillette y Wells Fargo 

costos de opción omitidos en su presentación de ganancias; pero por otro 

lado se redujeron 

porque Coca-Cola tuvo una cancelación no recurrente. 

Nuestra participación en las ganancias de estas cuatro empresas ha 

aumentado casi todos los años y ahora asciende a 

alrededor del 31,3% de nuestro costo. Sus distribuciones de efectivo a 

nosotros también han crecido constantemente, por un total de $ 434 

millones en 2004, o alrededor del 11,3% del costo. Con todo, los Cuatro 

Grandes nos han entregado un satisfactorio, 

aunque lejos de ser espectacular, el resultado empresarial. 

Eso es cierto también de nuestra experiencia en el mercado con el 

grupo. Desde nuestras compras originales, 

Las ganancias de valoración han excedido un poco el crecimiento de las 

ganancias porque las relaciones precio / ganancias han 

aumentado. Sin embargo, de un año a otro, el desempeño comercial y del 

mercado a menudo 

divergieron, a veces en un grado extraordinario. Durante la Gran 

Burbuja, el valor de mercado gana mucho 

superó el rendimiento de las empresas. Después de la burbuja, sucedió lo 

contrario. 

Claramente, los resultados de Berkshire habrían sido mucho mejores si 

hubiera captado esta oscilación del péndulo. 

Eso puede parecer fácil de hacer cuando uno mira a través de un espejo 

retrovisor siempre limpio. Desafortunadamente, 

sin embargo, es el parabrisas a través del cual los inversores deben mirar, 

y ese vidrio está invariablemente empañado. 

Nuestras enormes posiciones se suman a la dificultad de entrar y salir 

ágilmente de las participaciones como valoraciones. 

balancearse. 

Sin embargo, se me puede criticar correctamente por simplemente 

cacarear sobre las valoraciones de hemorragia nasal durante la 

Burbuja en lugar de actuar según mis puntos de vista. Aunque dije en ese 

momento que algunas de las acciones que teníamos 

fueron valorados por encima de ellos mismos, subestimé cuán severa era 

la sobrevaloración. hablé 

cuando debería haber caminado. 



Lo que a Charlie y a mí nos gustaría es un poco de acción ahora. No 

disfrutamos sentados con $ 43 mil millones en efectivo 

equivalentes que están obteniendo rendimientos insignificantes. En 

cambio, anhelamos comprar más intereses fraccionarios similares 

a las que ahora poseemos o, mejor aún, a las empresas más grandes. Sin 

embargo, haremos cualquiera de las dos 

sólo cuando se puedan realizar compras a precios que nos ofrezcan la 

posibilidad de obtener un rendimiento razonable de nuestros 

inversión. 

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

En repetidas ocasiones hemos enfatizado que las ganancias "realizadas" 

que informamos trimestral o anualmente son 

sin sentido para fines analíticos. Tenemos una gran cantidad de 

ganancias no realizadas en nuestros libros, y 

nuestro pensamiento acerca de cuándo, y si, para cobrarlos, no depende 

en absoluto del deseo de declarar las ganancias en un 

hora específica u otra. Una complicación adicional en nuestras ganancias 

informadas ocurre porque GAAP requiere 

que los contratos de divisas se ajusten al mercado, una estipulación que 

provoca ganancias no realizadas o 

las pérdidas en estas posiciones fluyan a través de nuestras ganancias 

publicadas como si hubiéramos vendido nuestras posiciones. 

A pesar de los problemas enumerados, es posible que le interese un 

desglose de las ganancias que informamos en 

2003 y 2004. Los datos reflejan las ventas reales, excepto en el caso de 

las ganancias cambiarias, que son un 

combinación de ventas y marcas a mercado. 
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Las ganancias de los bonos basura incluyen un componente de 

divisas. Cuando compramos estos bonos en 2001 

y 2002, nos enfocamos primero, por supuesto, en la calidad crediticia de 

los emisores, todos los cuales eran estadounidenses 

corporaciones. Algunas de estas empresas, sin embargo, habían emitido 

bonos denominados en moneda extranjera. 

monedas. Debido a nuestras opiniones sobre el dólar, preferimos 

comprarlos cuando estaban 

disponible. 

Como ejemplo, compramos € 254 millones de bonos de Nivel 3 (10% de 

2008) en 2001 al 51,7% del valor nominal, 



y vendió estos al 85% del valor nominal en diciembre de 2004. Esta 

emisión se negoció en Euros que nos costó 88 ¢ al 

momento de la compra, pero eso trajo $ 1.29 cuando vendimos. Por lo 

tanto, de nuestra ganancia total de $ 163 millones, aproximadamente 

$ 85 millones provienen de la opinión revisada del mercado sobre la 

calidad crediticia de Level 3, y el resto 

$ 78 millones como resultado de la apreciación del euro. (Además, 

recibimos intereses en efectivo durante 

nuestro período de tenencia que ascendió a aproximadamente el 25% 

anual de nuestro costo en dólares). 

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

Los medios continúan informando que “Buffett compra” tal o cual 

acción. Declaraciones como estas son casi 

siempre se basan en las presentaciones que Berkshire hace ante la SEC 

y, por lo tanto, están equivocadas. Como he dicho antes 

las historias deben decir " Berkshire compra". 

Retrato de un inversionista disciplinado 

Lou Simpson 
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Incluso entonces, normalmente no soy yo quien toma las decisiones de 

compra. Lou Simpson administra alrededor de $ 2½ 

miles de millones de acciones que posee GEICO, y son sus transacciones 

las que Berkshire suele 

informes. Habitualmente, sus compras se encuentran en el rango de $ 

200 a $ 300 millones y se realizan en empresas que 

son más pequeños que los que me enfoco. Eche un vistazo a la página 

anterior para ver por qué Lou es muy fácil 

incluido en el Salón de la Fama de Inversiones. 

Puede que le sorprenda saber que Lou no necesariamente me informa 

sobre lo que está haciendo. Cuándo 

Charlie y yo asignamos la responsabilidad, realmente entregamos el 

testigo, y se lo damos a Lou tal como lo hacemos. 

a nuestros gerentes operativos. Por lo tanto, normalmente me entero de 

las transacciones de Lou unos diez días después de la 

final de cada mes. A veces, debería agregarse, discrepo silenciosamente 

con sus decisiones. Pero el es 

generalmente correcto. 

Monedas extranjeras 
Berkshire poseía alrededor de $ 21.4 mil millones en contratos de 

cambio de divisas al final del año, repartidos entre 12 



monedas. Como mencioné el año pasado, las participaciones de este tipo 

son un cambio decidido para nosotros. Antes de marzo 
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2002, ni Berkshire ni yo habíamos negociado nunca con divisas. Pero 

crece la evidencia de que nuestro comercio 

las políticas ejercerán una presión incesante sobre el dólar durante 

muchos años, por lo que desde 2002 hemos 

prestó atención a esa advertencia al establecer nuestro rumbo de 

inversión. (Como WC Fields dijo una vez cuando se le pidió un 

folleto: "Lo siento, hijo, todo mi dinero está inmovilizado en moneda"). 

Sea claro en un punto: de ninguna manera nuestro pensamiento sobre las 

monedas se basa en dudas sobre Estados Unidos. 

Vivimos en un país extraordinariamente rico, producto de un sistema que 

valora la economía de mercado, la 

Estado de derecho e igualdad de oportunidades. Nuestra economía es de 

lejos la más fuerte del mundo y 

seguirá siendo. Tenemos la suerte de vivir aquí. 

Pero como sostuve en un artículo del 10 de noviembre de 2003 

en Fortune (disponible en berkshirehathaway.com), nuestro 

Las prácticas comerciales del país están pesando sobre el dólar. La 

disminución de su valor ya ha sido 

sustancial, pero es probable que continúe. Sin cambios de política, los 

mercados de divisas podrían 

incluso se vuelven desordenados y generan efectos secundarios, tanto 

políticos como financieros. Nadie sabe 

si estos problemas se materializarán. Pero tal escenario es una 

posibilidad muy remota de que 

los responsables de la formulación de políticas deberían 

considerarlo ahora . Su inclinación, sin embargo, es inclinarse hacia los 

no tan benignos 

negligencia: un estudio del Congreso de 318 páginas sobre las 

consecuencias de los déficits comerciales incesantes fue 

publicado en noviembre de 2000 y ha estado acumulando polvo desde 

entonces. El estudio se ordenó después de la 

el déficit alcanzó los alarmantes 263.000 millones de dólares en 1999; el 

año pasado había aumentado a $ 618 mil millones. 

Charlie y yo, cabe destacar, creemos que el verdadero comercio, es 

decir, el intercambio de bienes y 

servicios con otros países - es enormemente beneficioso tanto para 

nosotros como para ellos. El año pasado tuvimos 



$ 1,15 billones de este comercio honesto con Dios y cuanto más, 

mejor. Pero, como se señaló, nuestro país 

también compró $ 618 mil millones adicionales en bienes y servicios del 

resto del mundo que fue 

no correspondido. Esa es una cifra asombrosa y que tiene importantes 

consecuencias. 

El saldo de este seudocomercio unidireccional (en economía siempre hay 

una compensación) es una 

transferencia de riqueza de Estados Unidos al resto del mundo. La 

transferencia puede materializarse en forma de 

Los pagarés de nuestras instituciones privadas o gubernamentales dan a 

los extranjeros, o por medio de su asunción 

propiedad de nuestros activos, como acciones e inmuebles. En cualquier 

caso, los estadounidenses terminan siendo dueños de una 

una parte reducida de nuestro país, mientras que los no estadounidenses 

poseen una mayor parte. Esta alimentación forzada de 

La riqueza estadounidense para el resto del mundo avanza ahora a razón 

de 1.800 millones de dólares diarios, una 

aumento del 20% desde que le escribí el año pasado. En consecuencia, 

otros países y sus ciudadanos ahora poseen 

una red de alrededor de $ 3 billones de los EE.UU. Hace una década, su 

propiedad neta era insignificante. 

La mención de billones adormece a la mayoría de los cerebros. Otra 

fuente de confusión es que la cuenta corriente 

déficit (la suma de tres rubros, siendo el más importante con diferencia 

el déficit comercial) y nuestro 

el déficit presupuestario a menudo se agrupa como "gemelos". Son todo 

lo contrario. Tienen diferentes causas y 

diferentes consecuencias. 

Un déficit presupuestario de ninguna manera reduce la porción del pastel 

nacional que se destina a los estadounidenses. Mientras 

otros países y sus ciudadanos no tienen la propiedad neta de los EE. 

UU., El 100% de la producción de nuestro país 

pertenece a nuestros ciudadanos en cualquier escenario presupuestario, 

incluso uno que implique un gran déficit. 

Como una rica "familia" inundada de bienes, los estadounidenses 

discutirán a través de sus legisladores sobre cómo 

El gobierno debe redistribuir la producción nacional, es decir, quién paga 

impuestos y quién recibe 

Beneficios gubernamentales. Si las promesas de "derechos" de un día 

anterior tienen que ser reexaminadas, "la familia 



miembros ”discutirán airadamente entre ellos sobre quién siente el 

dolor. Quizás los impuestos suban; 
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tal vez se modifiquen las promesas; tal vez se emita más deuda 

interna. Pero cuando la pelea es 

Terminado, todo el enorme pastel de la familia permanece disponible 

para sus miembros, sin embargo, está dividido. No 

la rebanada debe enviarse al extranjero. 

Los grandes y persistentes déficits en cuenta corriente producen un 

resultado completamente diferente. A medida que pasa el tiempo y 

A medida que aumentan las demandas contra nosotros, cada vez somos 

menos dueños de lo que producimos. En efecto, el resto del mundo 

disfruta de una regalía cada vez mayor sobre la producción 

estadounidense. Aquí, somos como una familia que consistentemente 

gasta en exceso sus ingresos. A medida que pasa el tiempo, la familia 

descubre que trabaja cada vez más por la 

“Compañía financiera” y menos para sí misma. 

Si continuamos teniendo déficits por cuenta corriente comparables a los 

que prevalecen ahora, el 

la propiedad de los EE. UU. por parte de otros países y sus ciudadanos 

dentro de una década ascenderá aproximadamente a 

$ 11 billones. Y, si los inversores extranjeros ganaran solo el 5% de esa 

participación neta, tendríamos que 

enviar un neto de $ .55 billones de bienes y servicios al extranjero cada 

año simplemente para dar servicio a los EE. UU. 

inversiones entonces en manos de extranjeros. En esa fecha, dentro de 

una década, nuestro PIB probablemente totalizaría aproximadamente 

$ 18 billones (asumiendo una inflación baja, que está lejos de ser una 

cosa segura). Por lo tanto, nuestra "familia" de EE. UU. 

entonces estaría entregando el 3% de su producción anual al resto del 

mundo simplemente como tributo a la 

excesos del pasado. En este caso, a diferencia del que implica déficits 

presupuestarios, los hijos realmente 

pagar por los pecados de sus padres. 

Esta regalía anual pagó al mundo, que no desaparecería a menos que EE. 

UU. 

subconsumido y comenzó a tener excedentes comerciales consistentes y 

grandes, sin duda produciría 

disturbios políticos significativos en los Estados Unidos, los 

estadounidenses todavía estarían viviendo muy bien, de hecho mejor que 



ahora debido al crecimiento de nuestra economía. Pero les irritaría la 

idea de pagar perpetuamente 

homenaje a sus acreedores y propietarios en el exterior. Un país que 

ahora aspira a una "propiedad 

La sociedad ”no encontrará la felicidad en - y usaré una hipérbole aquí 

para enfatizar - un" aparcero 

Sociedad." Pero ahí es precisamente donde nuestras políticas 

comerciales, apoyadas por republicanos y demócratas 

por igual, nos están llevando. 

Muchas figuras financieras prominentes de EE. UU., Tanto dentro como 

fuera del gobierno, han declarado que nuestra actual- 

los déficits de cuenta no pueden persistir. Por ejemplo, las actas del 

Mercado Abierto de la Reserva Federal 

Comité del 29 al 30 de junio de 2004 dice: “El personal notó que los 

déficits externos descomunales no podían ser 

sostenido indefinidamente ". Pero, a pesar de los constantes apretones de 

manos de las luminarias, no ofrecen 

sugerencias sustantivas para controlar el creciente desequilibrio. 

En el artículo que escribí para Fortune hace 16 meses, advertí que “un 

dólar en suave declive no 

dar la respuesta ". Y hasta ahora no lo ha hecho. Sin embargo, los 

legisladores continúan esperando un "aterrizaje suave", 

mientras tanto, aconsejar a otros países para estimular (léase "inflar") sus 

economías y a los estadounidenses a 

guardar mas. En mi opinión, estas advertencias fallan en el blanco: hay 

problemas estructurales profundamente arraigados 

que hará que Estados Unidos continúe teniendo un enorme déficit en 

cuenta corriente a menos que las políticas comerciales 

cambiar materialmente o el dólar declina en un grado que podría resultar 

perturbador para los mercados financieros. 

A los defensores del statu quo comercial les gusta citar a Adam Smith: 

“¿Qué es la prudencia en la conducta? 

de cada familia apenas puede haber una locura en la de un gran reino. Si 

un país extranjero puede proporcionarnos 

un bien más barato de lo que nosotros mismos podemos fabricarlo, 

mejor cómprelo con una parte del 

productos de nuestra propia industria, empleados de una manera en la 

que tenemos alguna ventaja ". 

Estoy de acuerdo. Sin embargo, tenga en cuenta que la declaración del 

Sr. Smith se refiere al intercambio de producto por producto, no 

de riqueza. 
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por producto como lo está haciendo nuestro país por una suma de $ .6 

billones anuales. Además, estoy seguro de que él 

nunca hubiera sugerido que la "prudencia" consistiera en que su 

"familia" vendiera parte de su finca 

todos los días para financiar su consumo excesivo. Sin embargo, eso es 

precisamente lo que el "gran reino" llamó el 

Estados Unidos lo está haciendo. 

Si EE. UU. Tuviera un superávit de cuenta corriente de $ .6 billones , los 

comentaristas de todo el mundo 

Condenar violentamente nuestra política, viéndola como una forma 

extrema de "mercantilismo", un desacreditado 

estrategia económica bajo la cual los países fomentaron las 

exportaciones, desalentaron las importaciones y acumularon 

Tesoro. condenaría también esa política. Pero, en efecto, si no en la 

intención, el resto del mundo está 

practicando el mercantilismo con respecto a los EE. UU., un acto hecho 

posible por nuestra vasta reserva de activos y nuestro 

historial crediticio impecable. De hecho, el mundo nunca permitiría que 

ningún otro país usara una tarjeta de crédito. 

denominada en su propia moneda en la medida insaciable que estamos 

empleando la nuestra. Actualmente, la mayoría 

Los inversores extranjeros son optimistas: pueden vernos como adictos 

al gasto, pero saben que somos ricos. 

adictos también. 

Sin embargo, nuestro comportamiento derrochador no será tolerado 

indefinidamente. Y aunque es imposible 

pronosticar cuándo y cómo se resolverá el problema comercial, es 

improbable que la resolución 

Fomentar un aumento en el valor de nuestra moneda en relación con el 

de nuestros socios comerciales. 

Esperamos que Estados Unidos adopte políticas que reduzcan rápida y 

sustancialmente el déficit de cuenta corriente. 

Es cierto que una solución rápida probablemente haría que Berkshire 

registrara pérdidas en sus divisas. 

Contratos. Pero los recursos de Berkshire siguen estando muy 

concentrados en activos basados en dólares, y tanto un 

Un dólar fuerte y un entorno de baja inflación son de gran interés para 

nosotros. 

Si desea mantenerse al tanto de los asuntos comerciales y monetarios, 

lea The Financial Times . 



El papel basado en documentos ha sido durante mucho tiempo la fuente 

principal de noticias financieras internacionales diarias y ahora tiene una 

excelente edición americana. Tanto sus informes como sus comentarios 

sobre el comercio son de primera clase. 

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

Y, nuevamente, nuestra advertencia habitual: la macroeconomía es un 

juego difícil en el que pocas personas, Charlie y yo 

incluidos, han demostrado habilidad. Es muy posible que nos 

equivoquemos en nuestros juicios cambiarios. 

(De hecho, el hecho de que tantos expertos ahora predicen la debilidad 

del dólar nos incomoda). 

El error será muy público. La ironía es que si elegimos el curso opuesto, 

dejando todos los 

Los activos de Berkshire en dólares, incluso cuando su valor disminuyó 

significativamente, nadie se daría cuenta de nuestra 

Error. 

John Maynard Keynes dijo en su magistral La Teoría General : “La 

sabiduría mundana enseña que es 

es mejor que la reputación fracase de forma convencional que triunfe de 

forma no convencional ". (O, para ponerlo en menos 

términos elegantes, los lemmings como clase pueden ser ridiculizados, 

pero nunca un lemmming individual 

criticado.) Desde el punto de vista de la reputación, Charlie y yo 

corremos un riesgo claro con nuestras 

compromiso. Pero creemos en la gestión de Berkshire como si fuéramos 

dueños del 100% de ella. Y eran 

En ese caso, no estaríamos siguiendo una política de solo dólares. 

Diverso 

• El año pasado les hablé de un grupo de estudiantes de finanzas de la 

Universidad de Tennessee que jugaron un papel clave 
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papel en nuestra adquisición de Clayton Homes por $ 1.7 mil 

millones. Anteriormente, habían sido llevados a Omaha por 

su profesor, Al Auxier - trae una clase cada año - para recorrer Nebraska 

Furniture Mart y 

Borsheim's, come en Gorat's y ten una sesión de preguntas y respuestas 

conmigo en Kiewit Plaza. Estos visitantes, como aquellos 

que vienen a nuestra reunión anual, quedan impresionados tanto por la 

ciudad como por sus amables residentes. 



Otros colegios y universidades ahora han venido a llamar. Este año 

escolar tendremos visitando 

clases, que varían en tamaño de 30 a 100 estudiantes, de Chicago, 

Dartmouth (Tuck), el estado de Delaware, 

Estado de Florida, Indiana, Iowa, Estado de Iowa, Maryland, Nebraska, 

Northwest Nazarene, Pensilvania 

(Wharton), Stanford, Tennessee, Texas, Texas A&M, Toronto (Rotman), 

Union y Utah. La mayoría de 

los estudiantes son candidatos a un MBA y me ha impresionado su 

calidad. Están muy interesados en 

negocios e inversiones, pero sus preguntas indican que también tienen 

más en sus mentes que 

simplemente ganando dinero. Siempre me siento bien después de 

conocerlos. 

En nuestras sesiones, les cuento a los recién llegados la historia del 

grupo de Tennessee y su descubrimiento de Clayton 

Hogares. Hago esto con el espíritu del granjero que entra en su gallinero 

con un huevo de avestruz y 

advierte al rebaño: “No me gusta quejarme, chicas, pero esto es solo una 

pequeña muestra de lo que 

la competencia está haciendo ". Hasta la fecha, nuestros nuevos 

exploradores no nos han traído ofertas. Pero su misión en la vida tiene 

les ha sido aclarado. 

• Debe conocer una regla contable que distorsiona levemente nuestros 

estados financieros en un doloroso 

hoy, manera de ganar-mañana. Berkshire compra pólizas de seguro de 

vida de individuos y 

corporaciones que de otro modo las entregarían por dinero en 

efectivo. Como nuevo titular de las pólizas, pagamos 

las primas que vencen y, en última instancia, cuando muere el titular 

original, cobran la cara 

valor de las pólizas. 

El titular de la póliza original generalmente goza de buena salud cuando 

compramos la póliza. Aún así, el precio que 

pagar siempre está muy por encima de su valor de rescate en efectivo 

("CSV"). A veces, el titular de la póliza original 

ha tomado prestado contra el CSV para realizar pagos de primas. En ese 

caso, el CSV restante será 

minúsculo y nuestro precio de compra será un múltiplo grande de lo que 

el titular de la póliza original habría 

recibido, lo había cobrado al entregarlo. 



De acuerdo con las normas contables, debemos cobrar inmediatamente 

como pérdida de capital realizada el exceso sobre el CSV. 

que pagamos al comprar la póliza. También debemos hacer cargos 

adicionales cada año por el 

monto por el cual la prima que pagamos para mantener vigente la póliza 

excede el aumento en CSV. Pero 

obviamente, no creemos que estos cargos por contabilidad representen 

pérdidas económicas. Si lo hicimos, nosotros 

no compraría las pólizas. 

Durante 2004, registramos “pérdidas” netas por la compra de pólizas (y 

por la prima 

pagos requeridos para mantenerlos) por un total de $ 207 millones, que 

se cargó contra 

ganancias de inversión en nuestro estado de resultados (incluido en 

“otros” en la tabla de la página 17). Cuando el 

las ganancias de estas pólizas se reciban en el futuro, registraremos como 

ganancia de inversión realizada la 

exceso sobre el entonces-CSV. 

• Dos reformas de gobernanza posteriores a la burbuja han sido 

particularmente útiles en Berkshire, y culpo 

yo mismo por no ponerlos en su lugar hace muchos años. El primero 

implica reuniones periódicas de directores. 

sin el CEO presente. Me he sentado en 19 juntas directivas y, en muchas 

ocasiones, este proceso me habría llevado a 

los planes dudosos se examinan más a fondo. En algunos casos, los 

cambios de CEO que eran necesarios 

también se han hecho con mayor rapidez. No hay inconvenientes en este 

proceso, y hay muchos 
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posibles beneficios. 

La segunda reforma se refiere a la "línea de denuncia de 

irregularidades", un acuerdo mediante el cual los empleados pueden 

Envíenme información a mí y al comité de auditoría de la junta sin temor 

a represalias. Extremo de Berkshire 

La descentralización hace que este sistema sea particularmente valioso 

tanto para mí como para el comité. (En un 

"ciudad" en expansión de 180.000 - el recuento actual de empleados de 

Berkshire - no todos los gorriones que caen 

será notado en la sede.) La mayoría de las quejas que hemos recibido son 

de “el tipo que está a mi lado 



tiene mal aliento ”, pero en ocasiones me he enterado de problemas 

importantes en nuestras filiales que 

De lo contrario, me habría perdido. Los problemas planteados 

generalmente no son de un tipo detectable por auditoría, pero 

se relacionan en cambio con el personal y las prácticas 

comerciales. Berkshire sería más valioso hoy si tuviera 

puso una línea de denuncia de irregularidades hace décadas. 

• A Charlie ya mí nos encanta la idea de que los accionistas piensen y se 

comporten como propietarios. A veces eso 

requiere que sean proactivos. Y en este ámbito, los grandes propietarios 

institucionales deberían liderar el camino. 

Sin embargo, hasta ahora, los movimientos realizados por las 

instituciones no han sido tan impresionantes. Por lo general, tienen 

se centró en las minucias e ignoró las tres preguntas que realmente 

cuentan. Primero, ¿la empresa tiene la 

¿verdad CEO? En segundo lugar, ¿se está excediendo en términos de 

compensación? En tercer lugar, se proponen 

adquisiciones más propensas a crear o destruir valor por acción? 

En tales cuestiones, los intereses del director ejecutivo pueden diferir de 

los de los accionistas. Directores 

además, a veces carecen del conocimiento o el coraje para anular al 

CEO. Por lo tanto, es vital que 

los grandes propietarios se centran en estas tres preguntas y hablan 

cuando es necesario. 

En cambio, muchos simplemente siguen un enfoque de "lista de 

verificación" para el problema del día . El año pasado estuve en el 

recibir el final de un juicio alcanzado de esa manera. Varios accionistas 

institucionales y sus 

los asesores decidieron que carecía de “independencia” en mi rol como 

director de Coca-Cola. Un grupo quería 

me sacaron de la junta y otro simplemente quería que me echaran del 

comité de auditoría. 

Mi primer impulso fue financiar en secreto al grupo detrás de la segunda 

idea. Por qué alguien querría ser 

en un comité de auditoría me supera. Pero dado que los directores deben 

ser asignados a un comité o 

otro, y dado que ningún CEO me quiere en su comité de compensación, 

a menudo me ha tocado conseguir un 

asignación del comité de auditoría. Resultó que las instituciones que se 

me oponían fracasaron y 



elegido para el trabajo de auditoría. (Luché contra el impulso de pedir un 

recuento). 

Algunas instituciones cuestionaron mi "independencia" porque, entre 

otras cosas, McLane y Dairy 

Queen compra muchos productos de Coca-Cola. (¿Quieren que 

favorezcamos a Pepsi?) Pero la independencia se define en 

Webster's como "no sujeto al control de otros". Me desconcierta cómo 

alguien podría concluir que nuestro 

Las compras de Coca-Cola “controlarían” mi toma de decisiones cuando 

el contrapeso sea el bienestar de $ 8 

mil millones de acciones de Coca-Cola en poder de 

Berkshire. Asumiendo que soy incluso marginalmente racional, 

elemental 

La aritmética debería dejar en claro que mi corazón y mi mente 

pertenecen a los dueños de Coca-Cola, no a su 

administración. 

No puedo resistirme a mencionar que Jesús entendió la calibración de la 

independencia mucho más claramente que 

hacen las instituciones que protestan. En Mateo 6:21 observó: “Porque 

donde esté tu tesoro, habrá 

tu corazón sea también. " Incluso para un inversor institucional, $ 8 mil 

millones deberían calificar como "tesoro" que 

empequeñece las ganancias que Berkshire podría obtener en sus 

transacciones rutinarias con Coca-Cola. 
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Medido por el estándar bíblico, la junta de Berkshire es un modelo: 

(a) cada director es miembro de un 

familia que posee al menos $ 4 millones en acciones; (b) ninguna de 

estas acciones fue adquirida a Berkshire a través de 

opciones o subvenciones; (c) ningún director recibe honorarios de 

comisión, consultoría o directorio de la empresa que 

son más que una pequeña parte de sus ingresos anuales; y (d) aunque 

tenemos un estándar corporativo 

acuerdo de indemnización, no contamos con ningún seguro de 

responsabilidad para los directores. 

En Berkshire, los miembros de la junta viajan por el mismo camino que 

los accionistas. 

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

Charlie y yo hemos visto muchos comportamientos que confirman el 

punto del “tesoro” de la Biblia. En nuestra opinión, basado en 



Nuestra considerable experiencia en la sala de juntas, es probable que los 

directores menos independientes sean aquellos que 

reciben una fracción importante de sus ingresos anuales de los 

honorarios que reciben por el servicio de la junta 

(y que también esperan ser recomendados para la elección de otras juntas 

directivas y, por lo tanto, impulsar su 

ingresos adicionales). Sin embargo, estos son los mismos miembros de 

la junta que con mayor frecuencia se clasifican como "independientes". 

La mayoría de los directores de este tipo son personas decentes y hacen 

un trabajo de primera clase. Pero no serían humanos si 

no se sintieron tentados a frustrar acciones que amenazarían su 

sustento. Algunos pueden continuar 

sucumbir a tales tentaciones. 

Veamos un ejemplo basado en evidencia circunstancial. Tengo 

conocimiento de primera mano de una reciente 

propuesta de adquisición (no de Berkshire) que fue favorecida por la 

gerencia, bendecida por la 

banquero de inversión de la empresa y está programado para seguir 

adelante a un precio por encima del nivel en el que las acciones 

había vendido durante algunos años (o ahora se vende). Además, varios 

directores favorecieron la transacción. 

y quería que se lo propusiera a los accionistas. 

Sin embargo, varios de sus hermanos, cada uno de los cuales recibió 

honorarios de la junta y del comité por un total de aproximadamente 

$ 100,000 anuales, echó a pique la propuesta, lo que significó que los 

accionistas nunca se enteraron de este 

oferta de mil millones. Los directores no administrativos poseían pocas 

acciones, excepto las acciones que habían recibido de 

la empresa. Mientras tanto, sus compras en el mercado abierto en los 

últimos años habían sido nominales, aunque 

las acciones se habían vendido muy por debajo del precio de adquisición 

propuesto. En otras palabras, estos directores no 

quieren que se les ofrezca X a los accionistas a pesar de que han 

rechazado constantemente la oportunidad de 

comprar acciones por su propia cuenta a una fracción de X. 

No sé qué directores se opusieron a que los accionistas vieran la 

oferta. Pero sé que $ 100,000 

es una parte importante de los ingresos anuales de algunos de los 

considerados "independientes", que claramente cumplen 

la definición de Mateo 6:21 de "tesoro". Si el trato se hubiera 

concretado, estas tarifas habrían terminado. 



Ni los accionistas ni yo sabremos jamás qué motivó a los disidentes. De 

hecho ellos mismos 

probablemente no lo sepa, dado que el interés propio inevitablemente 

desdibuja la introspección. Sabemos una cosa, 

sin embargo: en la misma reunión en la que se rechazó el acuerdo, la 

junta votó a sí misma una importante 

aumento de los honorarios de los directores. 

• Ya que estamos en el tema del interés propio, volvamos a la 

contabilidad más importante. 

mecanismo aún disponible para los directores ejecutivos que desean 

exagerar las ganancias: la no contabilización de acciones 

opciones. Los cómplices de perpetuar este absurdo han sido muchos 

congresistas que 

han desafiado los argumentos presentados por todos los auditores de las 

Cuatro Grandes, todos miembros de la 

Junta de Normas de Contabilidad y prácticamente todos los 

profesionales de la inversión. 
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Adjunto un artículo de opinión que escribí para The Washington Post 

que describe un proyecto de ley realmente impresionante que 

fue aprobada 312-111 por la Cámara el verano pasado. Gracias al 

senador Richard Shelby, el Senado no 

ratificar la estupidez de la Cámara. Y, para su gran mérito, Bill 

Donaldson, el presidente con mentalidad inversora 

de la SEC, se ha mantenido firme contra la presión política masiva, 

generada por los directores ejecutivos que agitan los cheques 

quien primero presionó al Congreso en 1993 sobre el tema de la 

contabilidad de opciones y luego repitió la táctica 

el año pasado. 

Debido a que continúan los intentos de ofuscar el tema de las opciones 

sobre acciones, vale la pena señalar que nadie 

- ni el FASB, ni los inversores en general, ni yo - estamos hablando de 

restringir el uso de opciones 

de cualquier manera. De hecho, mi sucesor en Berkshire bien puede 

recibir gran parte de su salario a través de opciones, aunque 

los estructurados lógicamente con respecto a 1) un precio de ejercicio 

apropiado, 2) una escalada en el precio que 

refleja la retención de ganancias, y 3) la prohibición de deshacerse 

rápidamente de las acciones compradas 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.berkshirehathaway.com/letters/options.pdf


a través de opciones. Alentamos los arreglos que motivan a los gerentes, 

ya sean bonos en efectivo o 

opciones. Y si una empresa realmente está recibiendo valor por las 

opciones que ofrece, no vemos ninguna razón por la que 

registrar su costo debería reducir su uso. 

El simple hecho es que ciertos directores ejecutivos saben que su propia 

compensación sería mucho más racional 

determinó si las opciones se contabilizaron como gastos. También 

sospechan que sus acciones se venderían a un precio más bajo si 

se emplearon una contabilidad realista, lo que significa que cosecharían 

menos en el mercado cuando 

descargado sus posesiones personales. Para estos directores ejecutivos, 

perspectivas tan desagradables son un destino en el que luchar 

con todos los recursos que tienen a mano, aunque los fondos que usan en 

esa pelea normalmente no 

pertenecen a ellos, sino que son aportados por sus accionistas. 

Opción-expensing está programado para ser obligatorio el día 15 

Junio XX . Por lo tanto, puede esperar 

intensificó los esfuerzos para detener o castrar esta regla de aquí a 

entonces. Deje que su congresista y 

Los senadores saben lo que piensa sobre este tema. 

La reunión anual 

Este año hay dos cambios relacionados con la reunión anual. Primero, 

hemos programado la reunión 

para el último sábado de abril (del 30 º ), en lugar del habitual primer 

sábado de mayo. Este año la madre 

El día cae el 8 de mayo, y sería injusto pedir a los empleados de 

Borsheim y Gorat que tomen 

cuidan de nosotros en ese momento especial, por lo que hemos movido 

todo hacia arriba una semana. El año que viene volveremos a nuestro 

calendario regular, celebrando la reunión el 6 de mayo de 2006. 

Además, estamos cambiando la secuencia de eventos el día de la 

reunión, el 30 de abril. Como siempre, el 

las puertas se abrirán en el Qwest Center a las 7 am y la película se 

proyectará a las 8:30. Sin embargo, a las 9:30 

iremos directamente al período de preguntas y respuestas, que 

(permitiendo el almuerzo en el Qwest's 

stands) durará hasta las 3:00. Luego, después de un breve receso, Charlie 

y yo convocaremos la reunión anual en 

3:15. 



Hemos realizado este cambio porque varios accionistas se quejaron el 

año pasado sobre el tiempo 

consumido por dos ponentes que defendían propuestas de interés 

limitado para la mayoría de los 

audiencia, y que sin duda disfrutaban de la oportunidad de hablar con un 

grupo cautivo de unas 19.500 personas. 

Con nuestro nuevo procedimiento, aquellos accionistas que deseen 

escucharlo todo pueden quedarse para la sesión formal. 

reunión y aquellos que no pueden irse, o mejor aún, comprar. 
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Habrá muchas oportunidades para ese pasatiempo en la gran sala de 

exposiciones que linda con la reunión. 

área. Kelly Muchemore, la Flo Ziegfeld de Berkshire, organizó un 

magnífico espectáculo de compras 

el año pasado, y ella dice que fue solo un calentamiento para este 

año. (Kelly, me complace informarle, está recibiendo 

casado en octubre. La estoy regalando y le sugerí que hiciera un poco de 

historia sosteniendo el 

boda en la reunión anual. Sin embargo, se resistió cuando Charlie 

insistió en que él fuera el portador del anillo). 

Nuevamente mostraremos una casa Clayton de 2100 pies cuadrados (con 

ladrillo Acme, alfombra Shaw, Johns 

Aislamiento Manville, cierres MiTek, toldos Carefree y muebles 

NFM). Haga un recorrido por el 

casa. Mejor aún, cómpralo. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 

ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento especial para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta 

especial está permitida por 45 de las 50 jurisdicciones. 

en el que operamos. Traiga los detalles de su seguro existente y 

compruebe si podemos ahorrar 

tu dinero. 

El sábado, en el aeropuerto de Omaha, tendremos disponible la gama 

habitual de aviones de NetJets® 

para su inspección. Pase por el stand de NetJets en Qwest para aprender 

cómo ver estos aviones. Venir 

a Omaha en autobús; salga en su nuevo avión. 



La tienda Bookworm hizo un gran negocio el año pasado vendiendo 

libros relacionados con Berkshire. Mostrando 18 

títulos, vendieron 2.920 copias por $ 61.000. Como no cobramos alquiler 

a la tienda (debo estar ablandando), 

ofrece a los accionistas un 20% de descuento. Este año le pedí a The 

Bookworm que agregara el de Graham Allison 

Terrorismo nuclear: la catástrofe evitable definitiva , una lectura 

obligada para quienes se preocupan por la 

seguridad de nuestro país. Además, la tienda estrenará Poor Charlie's 

Almanack, un libro compilado 

por Peter Kaufman. Los eruditos han debatido durante demasiado tiempo 

si Charlie es la reencarnación de Ben 

Franklin. Este libro debería resolver la cuestión. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Hacen un excelente trabajo para nosotros cada año y les agradezco por 

ello. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de "Fin de semana de Berkshire". Iniciamos este 

evento especial en NFM ocho años 

hace, y las ventas durante el "fin de semana" crecieron de $ 5,3 millones 

en 1997 a $ 25,1 millones en 2004 (hasta 

45% respecto al año anterior). Cada año ha establecido un nuevo récord, 

y el sábado del año pasado, tuvimos el 

ventas en un solo día más grandes en la historia de NFM: $ 6.1 millones. 

Para obtener el descuento, debes realizar tus compras entre el jueves 28 

de abril y el lunes 2 de mayo 

inclusive, y también presente su credencial de reunión. El precio especial 

del período se aplicará incluso a 

los productos de varios fabricantes de prestigio que normalmente tienen 

reglas férreas contra 

con descuentos, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para usted. Nosotros 

agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 p. M. De 

lunes a sábado, y a las 10 



am a 6 pm el domingo. El sábado de este año, de 17: 30h a 20: 00h, 

tenemos una aventura especial. 

solo para accionistas. Estaré allí, comiendo barbacoa y bebiendo Coca-

Cola. 

Borsheim's, la joyería más grande del país, excepto la tienda de Tiffany's 

en Manhattan, 
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tener dos eventos exclusivos para accionistas. El primero será un cóctel 

de recepción de 18:00 a 22:00 horas el 

Viernes 29 de abril. La segunda, la gala principal, será de 9 am a 4 pm el 

domingo 1 de mayo. 

Sábado, estaremos abiertos hasta las 6 pm 

Tendremos grandes multitudes en Borsheim's durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

Los precios para los accionistas estarán disponibles desde el lunes 25 de 

abril hasta el sábado 7 de mayo. 

período, simplemente identifíquese como accionista a través de sus 

credenciales de reunión o un corredor 

declaración. 

Borsheim's opera con un margen bruto que está veinte puntos 

porcentuales por debajo del de sus principales 

rivales, incluso antes del descuento de los accionistas. El año pasado, el 

negocio durante el fin de semana aumentó un 73% 

desde 2003, estableciendo un récord que será difícil de batir. Muéstrame 

que se puede hacer. 

En una tienda de campaña en las afueras de Borsheim's, Patrick Wolff, 

dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Se enfrentará a todos los 

participantes en 

grupos de seis - con los ojos vendados. Además, tendremos a Bob 

Hamman y Sharon Osberg, dos de los 

Los mejores expertos en bridge del mundo, disponibles para jugar con 

nuestros accionistas el domingo por la tarde. Ellos planean 

mantienen los ojos abiertos , pero Bob nunca ordena sus cartas, incluso 

cuando juega para una 

campeonato. 

Gorat's, mi restaurante de carnes favorito, volverá a estar abierto 

exclusivamente para los accionistas de Berkshire el 

Domingo 1 de mayo y estará sirviendo desde las 4 pm hasta las 10 pm 

Recuerde que para venir a Gorat's 



ese día, debe tener una reserva. Para hacer uno, llame al 402-551-3733 el 

1 de abril ( pero no antes ). 

Si el domingo está agotado, pruebe Gorat's en una de las otras noches 

que estará en la ciudad. Mejora tu 

reputación como un sibarita pidiendo, como hago yo, un raro T-bone con 

una doble ración de croquetas de patata. 

Volveremos a tener una recepción especial de 4:00 a 5:30 el sábado por 

la tarde para los accionistas que 

han venido de fuera de América del Norte. Cada año, nuestra reunión 

atrae a muchas personas de todo 

mundo, y Charlie y yo queremos estar seguros de que saludamos 

personalmente a aquellos que han llegado tan lejos. Último 

Durante este año, disfrutamos de conocer a más de 400 de ustedes, 

incluidos al menos 100 de Australia. Alguna 

accionista que no sea de los EE. UU. o Canadá recibirá una credencial 

especial y 

instrucciones para asistir a esta función. 

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

Charlie y yo tenemos suerte. Tenemos trabajos que amamos y somos 

ayudados todos los días de muchas maneras por 

asociados talentosos y alegres. Con razón bailamos claqué para ir al 

trabajo. Pero nada es más divertido para nosotros que 

reunirse con nuestros socios accionistas en la reunión anual de 

Berkshire. Así que se unan a nosotros el 30 de abril ª 

en el Qwest para nuestro Woodstock for Capitalists anual. 

28 de febrero de 2005 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 2005 fue de $ 5.6 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de ambos 

nuestras acciones de Clase A y Clase B en un 6,4%. Durante los últimos 

41 años (es decir, desde que la dirección actual 

sobre) el valor en libros ha aumentado de $ 19 a $ 59,377, una tasa del 

21,5% compuesta anualmente. * 



* Todas las cifras utilizadas en este informe se aplican a las acciones A 

de Berkshire, el sucesor de la única acción 

que la empresa tenía en circulación antes de 1996. Las acciones B tienen 

un interés económico igual a 

1/30 º el de la A. 

Berkshire tuvo un año decente en 2005. Iniciamos cinco adquisiciones 

(dos de las cuales aún no se han cerrado) 

y la mayoría de nuestras subsidiarias operativas prosperaron. Incluso 

nuestro negocio de seguros en su totalidad funcionó bien, 

aunque el huracán Katrina provocó pérdidas récord tanto en Berkshire 

como en la industria. Estimamos nuestro 

pérdida de Katrina en $ 2.5 mil millones, y sus hermanas feas, Rita y 

Wilma, nos costaron $ .9 adicionales 

mil millones. 

Crédito a GEICO, y a su brillante director ejecutivo, Tony Nicely, por 

nuestros resultados estelares de seguros en un desastre. 

año montado. Destaca una estadística: en solo dos años, GEICO mejoró 

su productividad en un 32% . 

Sorprendentemente, el empleo se redujo en un 4% incluso cuando el 

recuento de políticas creció en un 26%, y hay más ganancias en 

Tienda. Cuando reducimos los costos unitarios de manera tan dramática, 

podemos ofrecer un valor cada vez mayor a 

nuestros clientes. La recompensa: el año pasado, GEICO ganó 

participación de mercado, obtuvo ganancias encomiables y 

fortaleció su marca. Si tiene un nuevo hijo o nieto en 2006, llámelo 

Tony. 

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

Mi objetivo al escribir este informe es brindarle la información que 

necesita para estimar la 

valor intrínseco. Digo "estimación" porque los cálculos del valor 

intrínseco, aunque de suma importancia, son 

necesariamente impreciso y, a menudo, gravemente erróneo. Cuanto más 

incierto sea el futuro de una empresa, 

Hay más posibilidades de que el cálculo sea totalmente erróneo. (Para 

una explicación de intrínseca 

valor, consulte las páginas 77 - 78.) Aquí Berkshire tiene algunas 

ventajas: una amplia variedad de relativamente estables 

flujos de ganancias, combinados con una gran liquidez y una deuda 

mínima. Estos factores significan que 

El valor intrínseco de Berkshire se puede calcular con mayor precisión 

que el valor intrínseco de la mayoría 



compañías. 

Sin embargo, si las características financieras de Berkshire ayudan a la 

precisión, el trabajo de calcular el valor intrínseco 

se ha vuelto más complejo por la mera presencia de tantas fuentes de 

ingresos. Allá por 1965, cuando 

teníamos solo una pequeña operación textil, la tarea de calcular el valor 

intrínseco fue muy fácil. Ahora nosotros 

Posee 68 empresas distintas con características operativas y financieras 

muy dispares. Esta matriz de 

empresas no relacionadas, junto con nuestras inversiones masivas, hace 

que sea imposible para usted 

simplemente examine nuestros estados financieros consolidados y llegue 

a una estimación informada de los 

valor. 

Hemos intentado aliviar este problema agrupando nuestras empresas en 

cuatro grupos lógicos, cada uno de los cuales 

que discutimos más adelante en este informe. En estas discusiones, 

proporcionaremos las cifras clave tanto para el 

grupo y sus componentes importantes. Por supuesto, el valor de 

Berkshire puede ser mayor o menor 
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que la suma de estas cuatro partes. El resultado depende de si nuestras 

muchas unidades funcionan mejor o 

peor por ser parte de una empresa más grande y si la asignación de 

capital mejora o se deteriora 

cuando está bajo la dirección de una sociedad matriz. En otras palabras, 

¿la propiedad de Berkshire trae 

cualquier cosa a la fiesta, o nuestros accionistas estarían mejor si 

tuvieran acciones directamente en cada uno de 

nuestros 68 negocios? Estas son preguntas importantes pero que tendrá 

que responder usted mismo. 

Sin embargo, antes de analizar nuestros negocios individuales, 

revisemos dos conjuntos de cifras que muestran 

de dónde venimos y dónde estamos ahora. El primer conjunto es la 

cantidad de inversiones (incluyendo 

efectivo y equivalentes de efectivo) que poseemos por acción. Al hacer 

este cálculo, excluimos 

inversiones mantenidas en nuestra operación financiera porque estas se 

compensan en gran medida con préstamos: 



Además de estos valores negociables, que con pequeñas excepciones se 

mantienen en nuestro seguro 

empresas, somos propietarios de una amplia variedad de negocios no 

relacionados con los seguros. A continuación, mostramos las ganancias 

antes de impuestos. 

(excluyendo la amortización del fondo de comercio) de estos negocios, 

nuevamente por acción: 

Cuando se discuten las tasas de crecimiento, será conveniente que 

sospeche de por qué el principio y 

Se han seleccionado los años terminales. Si cualquiera de los años fue 

aberrante, cualquier cálculo de crecimiento será 
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distorsionado. En particular, un año base en el que los ingresos fueron 

bajos puede producir un impresionante, pero 

tasa de crecimiento sin sentido. En el cuadro anterior, sin embargo, el 

año base de 1965 fue anormalmente bueno ; 

Berkshire ganó más dinero en ese año que en todos menos uno de los 

diez anteriores. 

Como puede ver en las dos tablas, las tasas de crecimiento comparativas 

de los dos elementos de Berkshire 

El valor ha cambiado en la última década, un resultado que refleja 

nuestro creciente énfasis en los negocios. 

adquisiciones. No obstante, Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire 

y mi socio, y yo queremos 

aumentar las cifras en ambas tablas. En esta ambición, esperamos, 

metafóricamente, evitar el destino de 

la pareja de ancianos que había sido desafiada románticamente durante 

algún tiempo. Cuando terminaron de cenar el 

su 50 º aniversario, sin embargo, la esposa - estimulada por la música 

suave, el vino y las velas - sentido una 

Ausente hacía mucho tiempo, le hizo cosquillas y le sugirió 

recatadamente a su marido que subieran las escaleras y hicieran el 

amor. Él 

agonizó por un momento y luego respondió: "Puedo hacer uno o el otro, 

pero no ambos". 

Adquisiciones 

A lo largo de los años, nuestros negocios actuales, en conjunto, deberían 

generar un crecimiento modesto en 

ganancias. Pero por sí mismos no producirán ganancias verdaderamente 

satisfactorias. Necesitaremos mayor 



adquisiciones para hacer ese trabajo. 

En esta búsqueda, 2005 fue alentador. Acordamos cinco compras: dos 

que se completaron el año pasado, 

uno que cerró después de fin de año y otros dos que esperamos cerrar 

pronto. Ninguno de los acuerdos involucra 

la emisión de acciones de Berkshire. Ese es un punto crucial, pero a 

menudo ignorado: cuando una gerencia 

adquiere con orgullo otra empresa por acciones, los accionistas del 

adquirente son al mismo tiempo 

vendiendo parte de su interés en todo lo que poseen. Yo mismo he hecho 

este tipo de trato varias veces. 

y, a fin de cuentas, mis acciones le han costado dinero. 

Aquí están las compras del año pasado: 

• El 30 de junio compramos Medical Protective Company (“MedPro”), 

una empresa médica de 106 años 

aseguradora de negligencia con sede en Fort Wayne. El seguro de 

negligencia es difícil de suscribir y tiene 

resultó ser un cementerio para muchas aseguradoras. No obstante, 

MedPro debería funcionar bien. Tendrá el 

ventaja actitudinal que comparten todas las aseguradoras de Berkshire, 

en la que la disciplina de suscripción 

otros objetivos. Además, como parte de Berkshire, MedPro tiene una 

solidez financiera que supera con creces la de sus 

competidores, una cualidad que asegura a los médicos que las 

reclamaciones a largo plazo no terminarán en sus 

puerta porque su aseguradora falló. Finalmente, la compañía tiene un 

CEO inteligente y enérgico, Tim 

Kenesey, que piensa instintivamente como un gerente de Berkshire. 

• Forest River, nuestra segunda adquisición, se cerró el 31 de agosto. Un 

par de meses antes, en junio 

El 21 de enero, recibí un fax de dos páginas que me decía, punto por 

punto, por qué Forest River conoció la adquisición 

criterios que establecemos en la página 25 de este informe. No había 

oído hablar antes de la empresa, una empresa recreativa 

fabricante de vehículos con $ 1.6 mil millones de ventas, ni de Pete 

Liegl, su propietario y gerente. Pero el fax 

tenía sentido, e inmediatamente pedí más cifras. Estos llegaron a la 

mañana siguiente, y eso 

Por la tarde le hice una oferta a Pete. El 28 de junio estrechamos un 

trato. 



Pete es un emprendedor notable. Hace algunos años, vendió su negocio, 

entonces mucho más pequeño que hoy, 

a un operador de LBO que rápidamente comenzó a decirle cómo 

administrar el lugar. En poco tiempo, Pete se fue y 

el negocio pronto se hundió en la quiebra. Luego, Pete lo 

recompró. Puede estar seguro de que yo no estaré 
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diciéndole a Pete cómo manejar su operación. 

Forest River tiene 60 plantas, 5.400 empleados y ha ganado 

constantemente participación en el negocio de vehículos recreativos, 

al mismo tiempo que se expande a otras áreas como los barcos. Pete 

tiene 61 años y definitivamente está acelerando 

modo. Lea el artículo de RV Business que acompaña a este informe y 

verá por qué Pete y 

Berkshire está hecho el uno para el otro. 

• El 12 de noviembre de 2005, se publicó un artículo en The Wall Street 

Journal sobre el problema de Berkshire 

prácticas inusuales de adquisición y gestión. En él, Pete declaró: "Era 

más fácil vender mi negocio 

que renovar mi licencia de conducir ". 

En Nueva York, Cathy Baron Tamraz leyó el artículo y tocó la fibra 

sensible. El 21 de noviembre envió 

me una carta que comenzaba: "Como presidente de Business Wire, me 

gustaría presentarles mi empresa, ya que 

creen que encaja en el perfil de las empresas subsidiarias de Berkshire 

Hathaway, como se detalla en un reciente Wall 

Artículo del Street Journal ". 

Cuando terminé la carta de dos páginas de Cathy, sentí que Business 

Wire y Berkshire encajaban. I 

Me gustó especialmente su penúltimo párrafo: "Manejamos un barco 

estrecho y mantenemos gastos innecesarios 

secreto. Aquí no hay secretarias ni niveles gerenciales. Sin embargo, 

invertiremos mucho dinero para ganar 

ventaja tecnológica y hacer avanzar el negocio ". 

Inmediatamente llamé a Cathy y, en poco tiempo, Berkshire llegó a un 

acuerdo con Business Wire. 

accionista mayoritario, Lorry Lokey, que fundó la empresa en 1961 (y 

que acababa de hacer 

Cathy CEO). Me encantan las historias de éxito como la de Lorry. Hoy 

78, ha construido una empresa que difunde 



información en 150 países para 25.000 clientes. Su historia, como la de 

muchos emprendedores que han 

seleccionado Berkshire como hogar para el trabajo de su vida, es un 

ejemplo de lo que puede suceder cuando un buen 

idea, persona talentosa y trabajo duro convergen. 

• En diciembre acordamos comprar el 81% de Applied Underwriters, una 

empresa que ofrece una 

combinación de servicios de nómina y seguro de compensación para 

trabajadores para pequeñas empresas. A 

la mayoría de los clientes de Applied se encuentran en California. 

Sin embargo, en 1998, cuando la empresa tenía 12 empleados, adquirió 

una operación con sede en Omaha con 24 

empleados que ofrecieron un servicio algo similar. Sid Ferenc y Steve 

Menzies, que han construido 

El extraordinario negocio de Applied concluyó que Omaha tenía muchas 

ventajas como base operativa: 

una idea brillante, debo añadir, y hoy en día 400 de los 479 empleados 

de la empresa se encuentran aquí. 

Hace menos de un año, Applied celebró un gran contrato de reaseguro 

con Ajit Jain, el 

gerente extraordinario de la división de reaseguros de National 

Indemnity. Ajit quedó impresionado por Sid y 

Steve, y les gustó el método de operación de Berkshire. Entonces 

decidimos unir fuerzas. Estamos agradecidos 

que Sid y Steve retienen el 19% de Applied. Comenzaron con muy poco 

dinero hace solo 12 años, y 

Será divertido ver lo que pueden lograr con el respaldo de Berkshire. 

• La primavera pasada, MidAmerican Energy, nuestra subsidiaria de 

propiedad del 80.5%, acordó comprar PacifiCorp, una 

importante empresa de electricidad que presta servicios a seis estados 

occidentales. Una adquisición de este tipo requiere muchos 

aprobaciones, pero ahora las hemos obtenido y esperamos cerrar esta 

transacción pronto. Berkshire entonces 

comprar $ 3.4 mil millones de acciones ordinarias de MidAmerican, que 

MidAmerican complementará con $ 1.7 

miles de millones de préstamos para completar la compra. No puede 

esperar obtener ganancias descomunales en 
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servicios públicos, pero la industria ofrece a los propietarios la 

oportunidad de desplegar grandes sumas con rendimientos justos, y 



por lo tanto, tiene sentido para Berkshire. Hace unos años, dije que 

esperábamos hacer algunos 

Compras muy importantes en el rubro de servicios públicos. Tenga en 

cuenta el plural, buscaremos más. 

Además de comprar estas nuevas operaciones, continuamos realizando 

adquisiciones "complementarias". Algunos no lo son 

tan pequeño: Shaw, nuestra operación de alfombras, gastó alrededor de $ 

550 millones el año pasado en dos compras que 

impulsó su integración vertical y debería mejorar su margen de beneficio 

en el futuro. XTRA y 

Clayton Homes también realizó adquisiciones que mejoraron el valor. 

A diferencia de muchos compradores comerciales, Berkshire no tiene 

una "estrategia de salida". Compramos para mantenernos. Sin embargo, 

tenemos 

una estrategia de entrada, buscando negocios en este país o en el 

extranjero que cumplan con nuestros seis criterios y 

están disponibles a un precio que producirá un rendimiento razonable. Si 

tienes un negocio que encaja, dame un 

llamada. Como una adolescente esperanzada, estaré esperando junto al 

teléfono. 

Seguro 
Hablemos ahora de nuestros cuatro sectores y comencemos con los 

seguros, nuestro negocio principal. Lo que cuenta aquí es 

la cantidad de "flotación" y su costo a lo largo del tiempo. 

Para nuevos lectores, déjame explicarte. "Flotar" es dinero que no nos 

pertenece pero que temporalmente 

mantener. La mayor parte de nuestra flotación surge porque (1) las 

primas se pagan por adelantado a través del servicio que brindamos 

- protección de seguro - se entrega durante un período que generalmente 

cubre un año y; (2) eventos de pérdida 

que ocurren hoy no siempre dan lugar a que paguemos inmediatamente 

las reclamaciones, porque a veces es necesario 

muchos años para que se notifiquen las pérdidas (las pérdidas de amianto 

serían un ejemplo), se negociarán y liquidarán. 

Los $ 20 millones de flotación que vinieron con nuestra entrada en 

seguros en 1967 ahora han aumentado, tanto en 

forma de crecimiento interno y adquisiciones - a $ 49 mil millones. 

El flotador es maravilloso, si no tiene un precio elevado. Su costo está 

determinado por los resultados de suscripción, 

es decir, cómo los gastos y las pérdidas que pagaremos en última 

instancia se comparan con las primas que tenemos 



recibió. Cuando una aseguradora obtiene una ganancia de suscripción, 

como ha sido el caso en Berkshire en aproximadamente 

la mitad de los 39 años que llevamos en el negocio de los seguros: la 

flotación es mejor que la gratuidad. En esos años, 

en realidad, nos pagan por retener el dinero de otras personas. Para la 

mayoría de las aseguradoras, sin embargo, la vida ha 

más difícil: en conjunto, la industria de accidentes patrimoniales opera 

casi invariablemente a un 

pérdida de suscripción. Cuando esa pérdida es grande, la flotación se 

vuelve costosa, a veces de manera devastadora. 

En 2004, nuestra carroza nos costó menos que nada, y les dije que 

teníamos una oportunidad, a falta de un mega 

catástrofe - sin costo de flotación en 2005. Pero nosotros tuvimos la 

mega-gato, y como especialista en esa cobertura, 

Berkshire sufrió pérdidas por huracanes de $ 3.4 mil millones. Sin 

embargo, nuestro flotador no tuvo costo en 2005 

debido a los excelentes resultados que obtuvimos en nuestras otras 

actividades de seguros, particularmente en GEICO. 

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

Las pólizas de automóviles vigentes crecieron un 12,1% en GEICO, una 

ganancia que aumenta su participación en el mercado 

negocio de automóviles de pasajeros de aproximadamente un 5,6% a 

aproximadamente un 6,1%. El seguro de automóvil es un gran negocio: 

cada acción 

punto equivale a $ 1.6 mil millones en ventas. 

Si bien la fuerza de nuestra marca no es cuantificable, creo que también 

creció significativamente. Cuando Berkshire 

adquirió el control de GEICO en 1996, sus gastos publicitarios anuales 

fueron de $ 31 millones. El año pasado 
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estábamos hasta $ 502 millones. Y no puedo esperar a gastar más. 

Nuestra publicidad funciona porque tenemos una gran historia que 

contar: más personas pueden ahorrar dinero asegurando 

con nosotros que con cualquier otro operador nacional que ofrezca 

políticas a todos los interesados. (Algunos 

a las aseguradoras de automóviles especializadas les va particularmente 

bien con los solicitantes que se adaptan a sus nichos; también, porque 

nuestro 

Los competidores nacionales utilizan sistemas de clasificación que 

difieren de los nuestros, a veces superan nuestro precio). 



El año pasado, logramos, con mucho, la tasa de conversión más alta: el 

porcentaje de Internet y teléfono. 

cotizaciones convertidas en ventas - en nuestra historia. Esta es una 

prueba poderosa de que nuestros precios son más 

más atractivo que nunca en relación con la competencia. Pruébenos 

yendo a GEICO.com o llamando 

800-847-7536. Asegúrese de indicar que es un accionista porque ese 

hecho a menudo lo calificará para un 

descuento. 

Les conté el año pasado sobre la entrada de GEICO a Nueva Jersey en 

agosto de 2004. Los conductores de ese estado nos aman. 

Nuestra tasa de retención allí para los nuevos asegurados es más alta que 

en cualquier otro estado, y por 

En algún momento de 2007, es probable que GEICO se convierta en la 

tercera aseguradora de automóviles más grande de Nueva Jersey. Allí 

como 

en otros lugares, nuestros bajos costos permiten precios bajos que 

conducen a ganancias constantes en negocios rentables. 

Esa simple fórmula me impresionó de inmediato hace 55 años cuando 

descubrí GEICO por primera vez. En efecto, 

a los 21 años, escribí un artículo sobre la empresa (se reproduce en la 

página 24 ) cuando su mercado 

El valor fue de $ 7 millones. Como puede ver, llamé a GEICO "La 

seguridad que más me gusta". Y eso es lo que yo 

todavía lo llamo. 

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

Tenemos importantes operaciones de reaseguro en General Re y 

National Indemnity. El primero está dirigido por 

Joe Brandon y Tad Montross, este último de Ajit Jain. Ambas unidades 

tuvieron un buen desempeño en 2005 considerando 

las extraordinarias pérdidas por huracanes que azotaron la industria. 

Es una pregunta abierta si los factores causales atmosféricos, oceánicos u 

otros han cambiado drásticamente. 

la frecuencia o intensidad de los huracanes. La experiencia reciente es 

preocupante. Sabemos, por ejemplo, que 

En los 100 años anteriores a 2004, alrededor de 59 huracanes de 

categoría 3, o más, azotaron el 

Estados del sureste y de la costa del Golfo, y que solo tres de ellos eran 

de categoría 5. Además sabemos 

que en 2004 hubo tres tormentas de Categoría 3 que azotaron esas áreas 

y que fueron 



seguido de cuatro más en 2005, uno de ellos, Katrina, el huracán más 

destructivo de la industria 

historia. Además, hubo tres Categoría 5 cerca de la costa el año pasado 

que afortunadamente debilitaron 

antes de tocar tierra. 

¿Fue este ataque de tormentas más frecuentes e intensas simplemente 

una anomalía? O fue causado 

por cambios en el clima, la temperatura del agua u otras variables que no 

entendemos completamente? Y podría 

¿Estos factores se están desarrollando de una manera que pronto 

producirá desastres que empequeñecerán a Katrina? 

Joe, Ajit y yo no sabemos la respuesta a estas preguntas tan 

importantes. Lo que sí sabemos es que nuestro 

ignorancia significa que debemos seguir el curso prescrito por Pascal en 

su famosa apuesta sobre la 

existencia de Dios. Como recordará, llegó a la conclusión de que, dado 

que no conocía la respuesta, su 

La relación de pérdidas y ganancias dictaba una conclusión afirmativa. 

Así guiados, hemos llegado a la conclusión de que ahora deberíamos 

redactar políticas de mega-gatos solo a precios mucho más altos que 

prevaleció el año pasado, y luego solo con una exposición agregada que 

no nos causaría angustia si 
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los cambios en alguna variable importante producen tormentas mucho 

más costosas en el futuro cercano. A un menor 

grado, nos sentimos así después de 2004, y recortamos nuestros escritos 

cuando los precios no se movieron. Ahora nuestro 

la cautela se ha intensificado. Sin embargo, si los precios parecen 

apropiados, seguimos teniendo tanto la capacidad como 

el apetito de ser el mayor escritor de cobertura de mega-gatos del 

mundo. 

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

Nuestras aseguradoras más pequeñas, con MedPro agregado al pliegue, 

obtuvieron resultados realmente sobresalientes el año pasado. 

Sin embargo, lo que ve en la tabla a continuación no hace justicia a su 

desempeño. Eso es porque 

aumentamos las reservas para pérdidas de MedPro en aproximadamente 

$ 125 millones inmediatamente después de nuestra compra. 

Nadie sabe con precisión qué monto se requerirá para pagar las 

reclamaciones que heredamos. 



El seguro de negligencia médica es una línea de "cola larga", lo que 

significa que los reclamos a menudo demoran muchos años en 

resolver. Además, se han producido otras pérdidas, pero de las que ni 

siquiera escucharemos hasta ahora. 

a veces. Sin embargo, hemos aprendido una cosa, por las malas, después 

de muchos años en el negocio: 

Las sorpresas en los seguros están lejos de ser simétricas. Tienes suerte 

si consigues uno que sea agradable para 

cada diez que van en sentido contrario. Sin embargo, con demasiada 

frecuencia, las aseguradoras reaccionan a los problemas de pérdidas que 

se avecinan con 

optimismo. Se comportan como el tipo en una pelea de navajas que, 

después de que su oponente ha 

poderoso golpe en su garganta, exclamó: "Nunca me tocaste". La 

respuesta de su adversario: "Espere hasta que 

intentas negar con la cabeza ". 

Excluyendo las reservas que agregamos para períodos anteriores, 

MedPro emitió una ganancia de suscripción. Y nuestro 

otras empresas primarias, en conjunto, tuvieron una ganancia de 

suscripción de $ 324 millones sobre $ 1270 millones 

de volumen. Este es un resultado extraordinario, y nuestro 

agradecimiento a Rod Eldred de Berkshire Hathaway. 

Compañías de familias, John Kizer de Central States Indemnity, Tom 

Nerney de US Liability, Don 

Towle de Kansas Bankers Surety y Don Wurster de National Indemnity. 

Aquí está el recuento general de nuestra suscripción y flotación para 

cada sector importante de seguros: 

Negocio de servicios públicos regulado 

Tenemos una participación del 80,5% (totalmente diluida) en 

MidAmerican Energy Holdings, que posee una amplia 

variedad de operaciones de servicios públicos. Los más grandes son (1) 

Yorkshire Electricity y Northern Electric, 

cuyo 
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3,7 millones de clientes eléctricos lo convierten en el tercer mayor 

distribuidor de electricidad del Reino Unido; (2) 

MidAmerican Energy, que atiende a 706.000 clientes de electricidad, 

principalmente en Iowa; y (3) Kern 

Oleoductos River y Northern Natural, que transportan el 7,8% del gas 

natural consumido en EE. UU. 



nuestra adquisición de PacifiCorp se cierra, agregaremos 1.6 millones de 

clientes eléctricos en seis estados occidentales, 

con Oregon y Utah proporcionándonos la mayor cantidad de 

negocios. Esta transacción aumentará los ingresos de MidAmerican 

ingresos por $ 3.3 mil millones y sus activos por $ 14.1 mil millones. 

La Ley de sociedades de cartera de servicios públicos ("PUHCA") fue 

derogada el 8 de agosto de 2005, un hito 

que permitió a Berkshire convertir sus acciones preferentes de 

MidAmerican en acciones ordinarias con derecho a voto en 

9 de febrero de 2006. Esta conversión puso fin a un complicado acuerdo 

corporativo que PUHCA había 

forzado sobre nosotros. Ahora tenemos el 83,4% tanto de las acciones 

ordinarias como de los votos en MidAmerican, que 

nos permite consolidar los ingresos de la empresa a efectos contables 

financieros y fiscales. Nuestro verdadero 

El interés económico, sin embargo, es el 80,5% antes mencionado, ya 

que hay opciones en circulación que son 

seguro que se ejercitará en unos pocos años y que al hacerlo diluirá 

nuestra propiedad. 

Aunque nuestro poder de voto ha aumentado drásticamente, la dinámica 

de nuestra propiedad cuatripartita ha 

no ha cambiado en absoluto. Vemos a MidAmerican como una sociedad 

entre Berkshire, Walter Scott y dos 

excelentes gerentes, Dave Sokol y Greg Abel. No importa cuántos votos 

tenga cada partido; nosotros 

sólo haremos movimientos importantes cuando seamos unánimes en 

considerarlos sabios. Cinco años de trabajo 

con Dave, Greg y Walter han subrayado mi creencia original: Berkshire 

no podría tener mejor 

socios. 

Observará que este año le hemos proporcionado dos balances, uno de los 

cuales representa nuestro 

cifras reales según PCGA al 31 de diciembre de 2005 (que no consolida 

MidAmerican) y una 

que refleja la posterior conversión de nuestro preferido. Todos los 

informes financieros futuros de Berkshire 

incluyen las cifras de MidAmerican. 

De manera algo incongruente, MidAmerican posee la segunda firma de 

corretaje de bienes raíces más grande del país. 

EE. UU. Y es una joya. El nombre de la empresa matriz es 

HomeServices of America, pero nuestros 19.200 agentes 



operan a través de 18 empresas de marca local. Con la ayuda de tres 

pequeñas adquisiciones, participamos en $ 64 

miles de millones de transacciones el año pasado, un 6,5% más que en 

2004. 

Actualmente, el mercado candente de bienes raíces residenciales de los 

últimos años se está enfriando, y eso 

debería dar lugar a posibilidades de adquisición adicionales para 

nosotros. Tanto nosotros como Ron Peltier, la empresa 

CEO, espere que HomeServices sea mucho más grande dentro de una 

década. 

Estas son algunas cifras clave sobre las operaciones de MidAmerican: 
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Finanzas y productos financieros 

La estrella de nuestro sector financiero es Clayton Homes, dirigida 

magistralmente por Kevin Clayton. El no debe 

su brillante historial a una marea creciente: el negocio de la vivienda 

prefabricada ha sido decepcionante desde 

Berkshire compró Clayton en 2003. Las ventas de la industria se han 

estancado en mínimos de 40 años, y el reciente 

El repunte de la demanda relacionada con Katrina será casi con certeza 

de corta duración. En los últimos años, muchos 

los participantes de la industria han sufrido pérdidas y solo Clayton ha 

ganado una cantidad significativa de dinero. 

En este entorno brutal, Clayton ha comprado una gran cantidad de 

préstamos para viviendas prefabricadas de 

bancos importantes que los encontraron no rentables y difíciles de 

atender. La experiencia operativa de Clayton y 

Los recursos financieros de Berkshire han hecho de este un negocio 

excelente para nosotros y uno en el que estamos 

preeminente. Actualmente prestamos servicios por $ 17 mil millones en 

préstamos, en comparación con $ 5.4 mil millones en el momento de 

nuestra 

compra. Además, Clayton ahora posee $ 9.6 mil millones de su cartera 

de servicios, una posición construida 

casi en su totalidad desde que Berkshire entró en escena. 

Para financiar esta cartera, Clayton pide prestado dinero a Berkshire, que 

a su vez pide prestado el mismo 

cantidad públicamente. Por el uso de su crédito, Berkshire cobra a 

Clayton un margen de beneficio de un punto porcentual 



sobre su costo de endeudamiento. En 2005, el costo para Clayton por 

este arreglo fue de $ 83 millones. Esa cantidad 

se incluye en "Otros" ingresos en la tabla de la página opuesta, y las 

ganancias de Clayton de $ 416 millones 

son después de deducir este pago. 

Por el lado de la fabricación, Clayton también ha estado activo. A su 

base original de veinte plantas, primero 

añadió doce más en 2004 mediante la compra por quiebra de Oakwood, 

que sólo hace unos años 

antes era una de las empresas más grandes del sector. Luego, en 2005, 

Clayton compró Karsten, un 

operación de cuatro plantas que fortalece enormemente la posición de 

Clayton en la costa oeste. 

* * * * * * * * * * * * 
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Hace mucho tiempo, Mark Twain dijo: "Un hombre que intente llevar un 

gato a casa por la cola aprenderá una lección que 

no se puede aprender de otra manera ". Si Twain estuviera por aquí 

ahora, podría intentar liquidar un derivado 

negocio. Pasados unos días, optaría por los gatos. 

Perdimos $ 104 millones antes de impuestos el año pasado en nuestro 

continuo intento de salir de la operación de derivados de Gen Re. 

Nuestras pérdidas agregadas desde que comenzamos este esfuerzo 

totalizan $ 404 millones. 

Originalmente teníamos 23.218 contratos pendientes. A principios de 

2005 habíamos bajado a 2.890. Tú 

Podríamos esperar que nuestras pérdidas hubieran sido detenidas en este 

punto, pero la sangre ha seguido fluyendo. 

Reducir nuestro inventario a 741 contratos el año pasado nos costó los $ 

104 millones mencionados anteriormente. 

Recuerde que la razón para establecer esta unidad en 1990 fue el deseo 

de Gen Re de satisfacer las necesidades de 

clientes de seguros. ¡Sin embargo, uno de los contratos que liquidamos 

en 2005 tenía una duración de 100 años! Es difícil 

imaginar qué "necesidad" podría satisfacer tal contrato excepto, tal vez, 

la necesidad de una compensación- 

comerciante consciente de tener un contrato a largo plazo en sus 

libros. Contratos largos, o alternativamente aquellos 

con múltiples variables, son las más difíciles de marcar para el mercado 

(el procedimiento estándar utilizado en 



contabilización de derivados) y brindan la mayor oportunidad para la 

"imaginación" cuando los comerciantes 

estimando su valor. No es de extrañar que los comerciantes los 

promuevan. 

Un negocio en el que fluyen grandes cantidades de compensación a 

partir de números supuestos es obviamente complicado 

con peligro. Cuando dos comerciantes ejecutan una transacción que tiene 

varias variables, a veces esotéricas 

y una fecha de liquidación lejana, sus respectivas firmas deberán 

posteriormente valorar estos contratos siempre que 

calculan sus ganancias. Un contrato dado puede ser valorado a un precio 

por la empresa A y a otro por 

Firma B. Puede apostar a que las diferencias de valoración, y 

personalmente conozco varias que 

eran enormes , tienden a inclinarse en una dirección que favorece 

mayores ganancias en cada empresa. Es un mundo extraño 

en el que dos partes pueden realizar una transacción en papel que cada 

una puede informar de inmediato como rentable. 

Me detengo en nuestra experiencia en derivados cada año por dos 

razones. Uno es personal y desagradable. 

El hecho es que le he costado mucho dinero al no moverme 

inmediatamente para cerrar Gen 

Operación comercial de Re. Tanto Charlie como yo sabíamos en el 

momento de la compra de Gen Re que era un 

problema y le dijo a su gerencia que queríamos salir del negocio. Era mi 

responsabilidad hacer 

seguro que eso pasó. En lugar de abordar la situación de frente, sin 

embargo, desperdicié varios años mientras 

intentamos vender la operación. Ese fue un esfuerzo condenado al 

fracaso porque ninguna solución realista podría 

nos han sacado del laberinto de pasivos que iba a existir durante 

décadas. Nuestras obligaciones 

eran particularmente preocupantes porque no se podía medir su potencial 

de explosión. Además, si 

Se produjo un problema grave, sabíamos que probablemente se 

correlacionaría con problemas en otras partes de la economía. 

mercados. 

Así que fracasé en mi intento de salir sin dolor y, mientras tanto, se 

pusieron más operaciones en los libros. 

Cúlpame por vacilar. (Charlie lo llama chuparse el dedo). Cuando existe 

un problema, ya sea en el personal 



o en las operaciones comerciales, el momento de actuar es ahora . 

La segunda razón por la que describo regularmente nuestros problemas 

en esta área radica en la esperanza de que nuestras experiencias 

puede resultar instructivo para gerentes, auditores y reguladores. En 

cierto sentido, somos un canario en este 

negocio de la mina de carbón y debería cantar una canción de 

advertencia a medida que expiramos. El número y valor de 

Los contratos de derivados vigentes en el mundo siguen creciendo 

rápidamente y ahora son un múltiplo de lo que 

existió en 1998, la última vez que estalló el caos financiero. 
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Nuestra experiencia debería ser particularmente aleccionadora porque 

éramos un candidato mejor que el promedio para 

salir con gracia. Gen Re fue un operador relativamente menor en el 

campo de los derivados. Ha tenido el bien 

fortuna para deshacer sus posiciones supuestamente líquidas en un 

mercado benigno, todo el tiempo libre de 

otras presiones que podrían haberlo obligado a llevar a cabo la 

liquidación de una manera poco eficiente. 

Nuestra contabilidad en el pasado era convencional y, de hecho, se 

pensaba que era conservadora. Además, nosotros 

no sé de ningún mal comportamiento por parte de nadie involucrado. 

Podría ser una historia diferente para otros en el futuro. Imagine, si 

quiere, una o más empresas (problemas 

a menudo se extienden) con posiciones que son muchos múltiplos de las 

nuestras que intentan liquidar en mercados caóticos 

y bajo presiones extremas y bien publicitadas. Este es un escenario al 

que se debe prestar mucha atención 

ser dado ahora y no después del hecho. El momento de haber 

considerado, y mejorado, la confiabilidad 

de los diques de Nueva Orleans fue antes de Katrina. 

Cuando finalmente terminemos con Gen Re Securities, mis sentimientos 

sobre su partida serán similares a los 

expresó en una canción country, "Mi esposa se escapó con mi mejor 

amigo, y seguro que lo extraño mucho". 

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

A continuación se muestran los resultados de nuestras diversas 

actividades financieras y de productos financieros: 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 



Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 
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Esta colección ecléctica, que vende productos que van desde Dilly Bars 

hasta participaciones fraccionarias en 

Boeing 737s, ganó un muy respetable 22,2% en promedio de patrimonio 

neto tangible el año pasado. Es digno de mención 

también que estas operaciones utilizaron solo un apalancamiento 

financiero menor para lograr ese rendimiento. Claramente, somos dueños 

algunos negocios fabulosos. Sin embargo, compramos muchos de ellos 

con primas sustanciales al valor neto. 

- un punto reflejado en la partida de fondo de comercio que figura en el 

balance - y ese hecho reduce la 

ganancias sobre nuestro valor en libros promedio a 10.1%. 

Aquí están las ganancias antes de impuestos para las categorías o 

unidades más grandes. 
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• Tanto en nuestras empresas de productos para la construcción como en 

Shaw, seguimos viéndonos afectados por el aumento de los costes de 

materias primas y energía. La mayoría de estas operaciones son usuarios 

importantes de petróleo (o más específicamente, 

petroquímicos) y gas natural. Y los precios de estos productos básicos se 

han disparado. 

Del mismo modo, hemos aumentado los precios de muchos productos, 

pero a menudo hay retrasos antes de que se conviertan en aumentos. 

eficaz. Sin embargo, tanto nuestras operaciones de productos de 

construcción como Shaw obtuvieron resultados respetables. 

en 2005, un hecho atribuible a sus sólidas franquicias comerciales y sus 

hábiles gestiones. 

• En indumentaria, nuestra unidad más grande, Fruit of the Loom, volvió 

a aumentar las ganancias y la participación de mercado. Tú 

conocer, por supuesto, nuestra posición de liderazgo en ropa interior 

masculina y masculina, en la que contamos 

alrededor del 48,7% de las ventas registradas por los vendedores 

masivos (Wal-Mart, Target, etc.). Eso es un aumento del 44,2% 

en 2002, cuando adquirimos la empresa. Operando desde una base más 

pequeña, hemos hecho aún mayores 



ganancias en ropa íntima para mujeres y niñas que venden los 

vendedores masivos, subiendo desde 

13,7% de sus ventas en 2002 a 24,7% en 2005. Una ganancia como esa 

en una categoría importante no es fácil. 

Agradezca a John Holland, el extraordinario director ejecutivo de Fruit, 

por hacer que esto suceda. 

• Le dije el año pasado que Ben Bridge (joyería) y RC Willey (muebles 

para el hogar) tenían la misma tienda 

ganancias de ventas muy por encima del promedio de sus 

industrias. Podrías pensar que las figuras explosivas en una 

año dificultaría las comparaciones en el año siguiente. Pero Ed y Jon 

Bridge en su 

Operation y Scott Hymas en RC Willey estuvieron más que preparados 

para este desafío. Ben Bridge tenía un 

6,6% de ganancia misma tienda en 2005, y RC Willey llegó al 9,9%. 

Nuestro enfoque de nunca los domingos en RC Willey continúa 

abrumando a los competidores de siete días mientras 

desplegar tiendas en nuevos mercados. La tienda de Boise, sobre la que 

era tan escéptico hace unos años, 

tuvo una ganancia del 21% en 2005, proveniente de una ganancia del 

10% en 2004. Nuestra nueva tienda Reno, inaugurada en noviembre, 

rompió la puerta rápidamente con ventas que excedieron el ritmo inicial 

de Boise, y comenzaremos el negocio en 

Sacramento en junio. Si esta tienda tiene éxito como espero, los 

californianos verán muchos más RC 

Willey almacena en los próximos años. 

• En los servicios de vuelo, las ganancias mejoraron en FlightSafety ya 

que la aviación corporativa continuó su repunte. 

Para respaldar el crecimiento, invertimos fuertemente en nuevos 

simuladores. Nuestra expansión más reciente, que nos lleva a 

42 centros de capacitación, es una instalación importante en 

Farnborough, Inglaterra, que abrió en septiembre. Cuando es 

totalmente construido en 2007, habremos invertido más de $ 100 

millones en el edificio y sus 15 

simuladores. Bruce Whitman, el capaz CEO de FlightSafety, se asegura 

de que ningún competidor se acerque a 

ofreciendo la amplitud y profundidad de los servicios que hacemos. 

Los resultados operativos en NetJets fueron una historia diferente. Dije 

el año pasado que este negocio ganaría dinero. 

en 2005, y estaba completamente equivocado. 



Cabe señalar que nuestra operación europea mostró un excelente 

crecimiento y una reducción de las pérdidas. 

Los contratos de clientes allí aumentaron un 37%. Somos la única 

operación de propiedad fraccionada de cualquier 

tamaño en Europa, y nuestra presencia ahora omnipresente es un factor 

clave para hacer de NetJets el 

líder en esta industria. 

Sin embargo, a pesar de un gran aumento de clientes, nuestra operación 

en EE. UU. Cayó en números rojos. Su 

la eficiencia cayó y los costos se dispararon. Creemos que nuestros tres 

mayores competidores sufrieron similares 

problemas, pero cada uno es propiedad de fabricantes de aviones que 

pueden pensar de manera diferente 

necesidad de obtener beneficios adecuados. El valor combinado de las 

flotas gestionadas por estos tres 
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Los competidores, en cualquier caso, siguen siendo menos valiosos que 

la flota que operamos. 

Rich Santulli, uno de los gerentes más dinámicos que he conocido, 

resolverá nuestros ingresos / gastos. 

problema. Sin embargo, no lo hará de una manera que perjudique la 

calidad de la experiencia de NetJets. Ambas cosas 

él y yo estamos comprometidos con un nivel de servicio, seguridad y 

protección que otros no pueden igualar. 

• Nuestra categoría de venta minorista incluye See's Candies, una 

empresa que compramos a principios de 1972 (una fecha 

convirtiéndolo en nuestro negocio no asegurador más antiguo). En ese 

momento, Charlie y yo decidimos poner 

Chuck Huggins, entonces de 46 años, estaba a cargo. Aunque éramos 

nuevos en el juego de seleccionar gerentes, Charlie 

y conecté un jonrón con esta cita. El amor de Chuck por el cliente y la 

marca impregnaba el 

organización, que en su mandato de 34 años produjo un aumento de más 

de diez veces en las ganancias. Esta ganancia 

se logró en una industria que, en el mejor de los casos, crecía lentamente 

y quizás no en absoluto. (Las cifras de volumen en este 

la industria son difíciles de precisar). 

Al final del año, Chuck entregó las riendas en See's a Brad Kinstler, 

quien anteriormente había servido 



Berkshire bien mientras dirigía Cypress Insurance y Fechheimer's. Es 

inusual que nos movamos 

gerentes alrededor, pero el historial de Brad lo convirtió en una opción 

obvia para el trabajo de See. Espero que Chuck y 

su esposa, Donna, están en la reunión anual. Si es así, los accionistas 

pueden unirse a Charlie y a mí para dar 

El fabricante de dulces número uno de Estados Unidos recibió un 

merecido aplauso. 

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

Cada día, de innumerables formas, la posición competitiva de cada uno 

de nuestros negocios se debilita 

o más fuerte. Si estamos deleitando a los clientes, eliminando costos 

innecesarios y mejorando nuestra 

productos y servicios, ganamos fuerza. Pero si tratamos a los clientes 

con indiferencia o toleramos la hinchazón, 

nuestros negocios se marchitarán. Diariamente, los efectos de nuestras 

acciones son imperceptibles; acumulativamente, 

sin embargo, sus consecuencias son enormes. 

Cuando nuestra posición competitiva a largo plazo mejora como 

resultado de estas acciones casi imperceptibles, 

describimos el fenómeno como "ensanchamiento del foso". Y hacer eso 

es esencial si queremos tener la 

tipo de negocio que queremos dentro de una década o dos. Siempre, por 

supuesto, esperamos ganar más dinero. 

A corto plazo. Pero cuando hay un conflicto a corto y largo plazo, la 

ampliación del foso debe llevar 

precedencia. Si una gerencia toma malas decisiones para alcanzar los 

objetivos de ganancias a corto plazo, y 

consecuentemente se pone detrás de la bola ocho en términos de costos, 

satisfacción del cliente o fuerza de marca, no 

cantidad de brillantez subsiguiente superará el daño que se ha 

infligido. Eche un vistazo a la 

dilemas de los gerentes de las industrias automotriz y aérea de hoy en 

día, que luchan con la enorme 

problemas que les dieron sus predecesores. A Charlie le gusta citar "Una 

onza de 

la prevención vale una libra de curación ”. Pero a veces ninguna cura 

superará los errores. 

del pasado. 

Nuestros gerentes se enfocan en la ampliación del foso y son brillantes 

en eso. Sencillamente, son apasionados 



sobre sus negocios. Por lo general, los estaban ejecutando mucho antes 

de que nosotros llegamos; nuestro único 

función desde entonces ha sido mantenerse fuera del camino. Si ves a 

estos héroes, y también a nuestras cuatro heroínas 

- en la reunión anual, agradézcales el trabajo que hacen por usted. 

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

La actitud de nuestros gerentes contrasta vivamente con la del joven que 

se casó con un magnate. 
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hijo único, una muchacha decididamente hogareña y aburrida. Aliviado, 

el padre llamó a su nuevo yerno después de la 

boda y comenzamos a discutir el futuro: 

“Hijo, eres el chico que siempre quise y nunca tuve. Aquí hay un 

certificado de acciones por el 50% del 

empresa. Eres mi socio igualitario a partir de ahora ". 

"Gracias Papa." 

“Ahora, ¿qué te gustaría correr? ¿Qué hay de las ventas? 

"Me temo que no podría vender agua a un hombre que se arrastra por el 

Sahara". 

"Bueno, entonces, ¿qué hay de dirigir las relaciones humanas?" 

"Realmente no me preocupo por la gente". 

“No hay problema, tenemos muchos otros lugares en el negocio. ¿Que te 

gustaría hacer?" 

“En realidad, nada me atrae. ¿Por qué no me compras? 

Inversiones 
Mostramos a continuación nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Aquellos que tenían un valor de mercado de más de $ 700 

millones a finales de 2005 se desglosan. 
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Un par de cambios en nuestra cartera del año pasado se produjeron 

debido a eventos corporativos: Gillette fue 

se fusionó con Procter & Gamble, y American Express se separó de 

Ameriprise. Además, nosotros 

aumentó sustancialmente nuestras participaciones en Wells Fargo, una 

empresa que Dick Kovacevich dirige de manera brillante, 

y posiciones establecidas en Anheuser-Busch y Wal-Mart. 

No espere milagros de nuestra cartera de acciones. Aunque poseemos 

intereses importantes en varios 



negocios altamente rentables, no se venden a precios de ganga. Como 

grupo, ellos 

puede duplicar su valor en diez años. La probabilidad es que sus 

ganancias por acción, en conjunto, 

crecen un 68% por año durante la década y que los precios de sus 

acciones coincidirán más o menos con ese crecimiento. 

(Sus gerentes, por supuesto, piensan que mis expectativas son demasiado 

modestas, y espero que tengan razón). 

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

La fusión de P & G-Gillette, que se cerró en el cuarto trimestre de 2005, 

requirió que Berkshire registrara $ 5.0 

miles de millones de plusvalías antes de impuestos. Esta entrada de 

contabilidad, dictada por GAAP, no tiene sentido desde un 

punto de vista económico, y debe ignorarlo cuando evalúe las ganancias 

de 2005 de Berkshire. 

No teníamos la intención de vender nuestras acciones de Gillette antes 

de la fusión; no tenemos la intención de vender nuestras acciones de 

P&G 

ahora; y no incurrimos en impuestos cuando se llevó a cabo la fusión. 

Es difícil exagerar la importancia de quién es el director ejecutivo de una 

empresa. Antes de que llegara Jim Kilts 

Gillette en 2001, la empresa estaba pasando apuros, habiendo sufrido 

especialmente por la asignación de capital 

meteduras de pata. En el ejemplo principal, la adquisición de Duracell 

por Gillette le costó a los accionistas de Gillette miles de millones. 

de dólares, una pérdida nunca visible por la contabilidad 

convencional. Simplemente, lo que Gillette recibió 

en valor comercial en esta adquisición no fue equivalente a lo que 

renunció. (Sorprendentemente, este 

El fundamental de los criterios de valoración casi siempre es ignorado 

tanto por la dirección como por su inversión. 

banqueros cuando se estén discutiendo adquisiciones). 

Al asumir el cargo en Gillette, Jim rápidamente inculcó la disciplina 

fiscal, reforzó las operaciones y 

marketing energizado, movimientos que aumentaron drásticamente el 

valor intrínseco de la empresa. Gillette's 

la fusión con P&G amplió el potencial de ambas empresas. Por sus 

logros, Jim fue 

Pagó muy bien, pero ganó cada centavo. (Esta no es una evaluación 

académica: como propietario del 9,7% de 



Gillette, Berkshire, de hecho, pagó esa proporción de su compensación.) 

De hecho, es difícil pagar de más 

el director ejecutivo verdaderamente extraordinario de una empresa 

gigante. Pero esta especie es rara. 

Con demasiada frecuencia, la compensación de ejecutivos en los EE. 

UU. Está ridículamente fuera de línea con el desempeño. Que 

no cambiará, además, porque la baraja está en contra de los inversores 

cuando se trata de los CEO 

pagar. El resultado es que un CEO mediocre o peor, con la ayuda de su 

vicepresidente de relaciones humanas elegido a dedo 

y un consultor de la siempre complaciente firma de Ratchet, Ratchet and 

Bingo, con demasiada frecuencia 

recibe montones de dinero de un acuerdo de compensación mal 

diseñado. 

Tomemos, por ejemplo, opciones de precio fijo a diez años (¿y quién no 

lo haría?). Si Fred Futile, director ejecutivo de Stagnant, 

Inc., recibe un paquete de estos, digamos lo suficiente como para darle 

una opción sobre el 1% de la empresa. 

su propio interés es claro: debería saltarse los dividendos por completo 

y, en su lugar, utilizar todos los 

ganancias para recomprar acciones. 

Supongamos que bajo el liderazgo de Fred, Stagnant hace honor a su 

nombre. En cada uno de los diez años posteriores 

la concesión de la opción, gana $ 1 mil millones sobre $ 10 mil millones 

de patrimonio neto, que inicialmente llega a $ 10 por acción 

sobre los 100 millones de acciones en circulación en ese momento. Fred 

evita los dividendos y utiliza regularmente todas las ganancias para 
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recompra de acciones. Si la acción se vende constantemente a diez veces 

las ganancias por acción, se habrá apreciado 

158% al final del período de opción. Eso es porque las recompras 

reducirían la cantidad de acciones 

a 

38,7 millones en ese momento, y las ganancias por acción aumentarían a 

$ 25.80. Simplemente por 

reteniendo las ganancias de los propietarios, Fred se vuelve muy rico, 

ganando $ 158 millones, a pesar de la 

el negocio en sí mismo no mejora en absoluto. Sorprendentemente, Fred 

podría haber ganado más de $ 100 millones si 



Las ganancias de Stagnant habían disminuido en un 20% durante el 

período de diez años. 

Fred también puede obtener un resultado espléndido para sí mismo si no 

paga dividendos y utiliza las ganancias que 

retiene a los accionistas en una variedad de proyectos y adquisiciones 

decepcionantes. Incluso si estos 

Las iniciativas brindan un ínfimo retorno del 5%, Fred todavía hará un 

paquete. Específicamente - con p / e de Stagnant 

la proporción permanece sin cambios en diez: la opción de Fred le dará $ 

63 millones. Mientras tanto, su 

los accionistas se preguntarán qué pasó con la "alineación de intereses" 

que se suponía que iba a ocurrir 

cuando Fred recibió opciones. 

Una política de dividendos "normal", por supuesto - un tercio de las 

ganancias pagadas, por ejemplo - produce 

resultados menos extremos, pero aún así puede proporcionar 

recompensas exuberantes para los gerentes que no logran nada. 

Los directores ejecutivos entienden esta matemática y saben que cada 

centavo pagado en dividendos reduce el valor de todos 

opciones destacadas. Sin embargo, nunca he visto este conflicto entre el 

administrador y el propietario al que se hace referencia en el proxy. 

materiales que soliciten la aprobación de un plan de opciones de precio 

fijo. Aunque los directores ejecutivos invariablemente predican 

internamente que el capital tiene un costo, de alguna manera se olvidan 

de decirles a los accionistas que el precio fijo 

las opciones les dan un capital que es gratis. 

No tiene por qué ser así: es un juego de niños que una tabla diseñe 

opciones que den efecto a la 

acumulación automática de valor que se produce cuando se retienen las 

ganancias. Pero - sorpresa, sorpresa - 

casi nunca se emiten opciones de ese tipo. De hecho, la sola idea de 

opciones con precios de ejercicio que 

se ajustan a las ganancias retenidas parece ajeno a los "expertos" en 

compensación, que sin embargo son 

enciclopédico sobre todos los planes favorables a la gestión que 

existen. (“Cuyo pan como yo, su canción 

cantar.") 

Ser despedido puede producir un día de pago particularmente generoso 

para un CEO. De hecho, puede "ganar" más en 

ese solo día, mientras limpia su escritorio, que un trabajador 

estadounidense gana en toda su vida de limpieza 



baños. Olvídese de la vieja máxima de que nada triunfa como el éxito: 

hoy, en la suite ejecutiva, el 

La regla más común es que nada triunfa como el fracaso . 

A menudo se producen enormes indemnizaciones por despido, generosos 

beneficios y pagos desmesurados por un desempeño aburrido. 

porque los comités de compensación se han convertido en esclavos de 

los datos comparativos. El ejercicio es simple: aproximadamente tres 

los directores, no elegidos por casualidad , son bombardeados durante 

unas horas antes de una reunión de la junta con sueldo 

estadísticas que perpetuamente aumentan. Además, se informa al comité 

sobre las nuevas ventajas que 

otros gerentes están recibiendo. De esta manera, los directores ejecutivos 

reciben "golosinas" extravagantes simplemente 

debido a una versión corporativa del argumento que todos usábamos 

cuando éramos niños: "Pero, mamá, todos los demás 

los niños tienen uno ". Cuando los comités de composición siguen esta 

"lógica", el exceso más atroz de ayer 

se convierte en la línea de base de hoy. 

Los comités de compensación deberían adoptar la actitud de Hank 

Greenberg, el toletero de Detroit y un niño 

héroe mío. El hijo de Hank, Steve, en un momento fue agente de un 

jugador. Representar a un jardinero en 
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negociaciones con un club de Grandes Ligas, Steve sondeó a su padre 

sobre el tamaño del bono por firmar 

debería pedir. Hank, un verdadero tipo de pago por desempeño, fue 

directo al grano: "¿Qué le pegó? 

¿el año pasado?" Cuando Steve respondió ".246", la respuesta de Hank 

fue inmediata: "Pide un uniforme". 

(Permítanme hacer una pausa para una breve confesión: al criticar el 

comportamiento del comité de compensación, no hablo como un 

verdadero 

persona enterada. Aunque me he desempeñado como director de veinte 

empresas públicas, solo un CEO me ha puesto en 

su comité de compensación. Hmmmm. . .) 

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

Mis opiniones sobre el problema a largo plazo de Estados Unidos con 

respecto a los desequilibrios comerciales, que he expuesto en 

informes anteriores, permanecen sin cambios. Mi condena, sin embargo, 

le costó a Berkshire $ 955 millones antes de impuestos en 



2005. Esa cantidad está incluida en nuestro estado de resultados, un 

hecho que ilustra las diferentes formas en 

que GAAP trata ganancias y pérdidas. Cuando tenemos una posición a 

largo plazo en acciones o bonos, año a año 

Los cambios en el valor de un año se reflejan en nuestro balance general 

pero, mientras el activo no se venda, rara vez se 

reflejado en las ganancias. Por ejemplo, nuestras tenencias de Coca-Cola 

pasaron de un valor de mil millones de dólares al principio a 

$ 13.4 mil millones a fines del año 1998 y desde entonces han 

disminuido a $ 8.1 mil millones, sin ninguno de estos movimientos 

afectando nuestro estado de resultados. Sin embargo, las posiciones de 

divisas a largo plazo se ajustan diariamente al mercado. 

y por lo tanto tienen un efecto en las ganancias en cada período de 

reporte. Desde la fecha en que ingresamos por primera vez 

contratos de divisas, somos $ 2 mil millones en números negros. 

Redujimos algo nuestra posición directa en monedas durante 2005. 

Compensamos parcialmente este cambio, 

sin embargo, mediante la compra de acciones cuyos precios están 

denominados en una variedad de monedas extranjeras y 

que obtienen una gran parte de sus beneficios a nivel 

internacional. Charlie y yo preferimos este método de adquirir 

exposición no dólar. Eso se debe en gran parte a los cambios en las tasas 

de interés: a medida que las tasas de EE. UU. Han aumentado 

en relación con los del resto del mundo, poseer la mayoría de las 

monedas extranjeras ahora implica una 

"acarreo" negativo. El aspecto de acarreo de nuestra posición monetaria 

directa nos costó dinero en 2005 y 

es probable que vuelva a hacerlo en 2006. Por el contrario, es probable 

que la propiedad de acciones extranjeras, con el tiempo, 

crear un acarreo positivo, tal vez sustancial. 

Los factores subyacentes que afectan el déficit por cuenta corriente de 

EE. UU. Continúan empeorando, y no hay tregua en 

visión. No solo nuestro déficit comercial, el rubro más grande y familiar 

de la cuenta corriente, afectó 

un máximo histórico en 2005, pero también podemos esperar un segundo 

elemento, el saldo de los ingresos por inversiones, 

para volverse pronto negativo. A medida que los extranjeros aumentan 

su propiedad de activos estadounidenses (o de reclamos contra nosotros) 

relativo a 

Inversiones estadounidenses en el extranjero, estos inversores 

comenzarán a ganar más con sus participaciones que nosotros en 



nuestro. Finalmente, el tercer componente de la cuenta corriente, las 

transferencias unilaterales, siempre es negativo. 

Estados Unidos, debe enfatizarse, es extraordinariamente rico y se hará 

más rico. Como resultado, la enorme 

los desequilibrios en su cuenta corriente pueden continuar durante 

mucho tiempo sin que se noten 

efectos nocivos en la economía de los Estados Unidos o en los 

mercados. Dudo, sin embargo, que la situación 

permanecer para siempre benigno. O los estadounidenses abordan el 

problema pronto de la manera que seleccionamos, o en algún momento 

punto, es probable que el problema se dirija a nosotros de una manera 

desagradable. 

Cómo minimizar el rendimiento de la inversión 
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Ha sido un asunto fácil para Berkshire y otros propietarios de acciones 

estadounidenses prosperar durante el 

años. Entre el 31 de diciembre de 1899 y el 31 de diciembre de 1999, 

para dar un ejemplo realmente a largo plazo, el 

Dow subió de 66 a 11.497. (Adivine qué tasa de crecimiento anual se 

requiere para producir este resultado; el 

La respuesta sorprendente se encuentra al final de esta sección.) Este 

enorme aumento se produjo por una sencilla razón: 

Los negocios estadounidenses del siglo lo hicieron extraordinariamente 

bien y los inversores aprovecharon la ola de sus 

prosperidad. A las empresas les sigue yendo bien. Pero ahora los 

accionistas, a través de una serie de autoinfligidos 

heridas, están recortando de manera importante los rendimientos que 

obtendrán de sus inversiones. 

La explicación de cómo está sucediendo esto comienza con una verdad 

fundamental: con 

excepciones, como las quiebras en las que algunas de las pérdidas de una 

empresa son asumidas por los acreedores, el 

La mayor parte de lo que los propietarios en conjunto pueden ganar 

entre ahora y el Día del Juicio es lo que sus negocios en 

ganancia total. Es cierto que al comprar y vender de forma inteligente o 

afortunada, el inversor A puede tomar más de lo que le corresponde. 

parte del pastel a expensas del inversor B. Y, sí, todos los inversores 

se sienten más ricos cuando las acciones se disparan. Pero 

un propietario sólo puede salir si alguien ocupa su lugar. Si un inversor 

vende caro, otro debe comprar 



elevado. Para los propietarios en general, simplemente no hay magia, no 

hay lluvia de dinero del espacio exterior. 

que les permitirá extraer riqueza de sus empresas más allá de la creada 

por las empresas 

ellos mismos. 

De hecho, los propietarios deben ganar menos de lo que ganan sus 

negocios debido a los costos “friccionales”. Y esa es mi 

punto: estos costos ahora se incurren en cantidades que harán que los 

accionistas ganen mucho menos 

de lo que históricamente han tenido. 

Para comprender cómo se ha disparado este número de víctimas, 

imagine por un momento que todas las corporaciones estadounidenses 

son, 

y siempre lo será, propiedad de una sola familia. Los llamaremos 

Gotrocks. Después de pagar impuestos sobre 

dividendos, esta familia, generación tras generación, se vuelve más rica 

por la cantidad agregada 

ganado por sus empresas. Hoy esa cantidad es de aproximadamente $ 

700 mil millones anuales. Naturalmente, la familia 

gasta algunos de estos dólares. Pero la porción que ahorra 

constantemente se compone para su beneficio. En el 

En la casa de Gotrocks, todos se hacen más ricos al mismo ritmo, y todo 

es armonioso. 

Pero supongamos ahora que algunos Auxiliares que hablan rápido se 

acercan a la familia y persuaden a cada uno de sus 

miembros para tratar de burlar a sus parientes comprando algunas de sus 

propiedades y vendiéndoles ciertas 

otros. Los Auxiliares, por una tarifa, por supuesto, acuerdan 

amablemente manejar estas transacciones. La 

Gotrocks todavía posee toda la América corporativa; los oficios 

simplemente reorganizan quién es dueño de qué. Entonces la familia 

la ganancia anual de riqueza disminuye, igualando las ganancias de las 

empresas estadounidenses menos las comisiones 

pagado. Cuanto más comercian los miembros de la familia, menor es su 

porción del pastel y mayor es la porción. 

recibido por los Auxiliares. Este hecho no pasa desapercibido para estos 

agentes-Ayudantes: la actividad es su amiga y, en 

lo instan a una amplia variedad de formas. 

Después de un tiempo, la mayoría de los miembros de la familia se dan 

cuenta de que no les está yendo tan bien en este nuevo “beatmy- 



hermano ”juego. Ingrese otro grupo de Ayudantes. Estos recién llegados 

explican a cada miembro de la 

Gotrocks clan que por sí solo nunca será más listo que el resto de la 

familia. La cura sugerida: "Contrata a un 

gerente, sí, nosotros, y hacer el trabajo de manera profesional ". Estos 

administradores-ayudantes continúan usando 

los corredores-ayudantes para ejecutar operaciones; los administradores 

pueden incluso incrementar su actividad para permitir la 

corredores para prosperar aún más. En general, una porción más grande 

del pastel ahora se destina a las dos clases de 

Ayudantes. 

La decepción de la familia crece. Cada uno de sus miembros ahora 

emplea a profesionales. Aún 

en general, las finanzas del grupo han empeorado. ¿La solución? Más 

ayuda, por supuesto. 
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Llega en forma de planificadores financieros y consultores 

institucionales, que intervienen para asesorar a los 

Gotrocks en la selección de Manager-Helpers. La familia aturdida 

agradece esta ayuda. A estas alturas es 

los miembros saben que no pueden elegir ni las acciones adecuadas ni 

los selectores de acciones adecuados. Por qué, uno podría preguntarse, 

¿Deberían esperar tener éxito en la selección del consultor 

adecuado? Pero esta pregunta no se le ocurre al 

Gotrocks y los consultores-Ayudantes ciertamente no se lo sugieren. 

Los Gotrocks, que ahora admiten tres clases de ayudantes costosos, 

descubren que sus resultados empeoran, 

y se hunden en la desesperación. Pero así como la esperanza parece 

perdida, un cuarto grupo, los llamaremos los hiper- 

Ayudantes 

- aparece. Esta gente amigable les explica a los Gotrocks que sus 

resultados insatisfactorios están ocurriendo. 

porque los Ayudantes existentes - corredores, gerentes, consultores - no 

están lo suficientemente motivados y 

simplemente están haciendo los movimientos. "¿Qué?", Preguntan los 

nuevos Ayudantes, "¿puedes esperar de un 

grupo de zombis? 

Los recién llegados ofrecen una solución asombrosamente 

simple: Pague más dinero . Rebosante de egoísmo 



confianza, los hiper-Ayudantes afirman que los enormes pagos 

contingentes, además de las rígidas tarifas fijas 

- son lo que cada miembro de la familia debe pagar 

para superar realmente a sus parientes. 

Los miembros más observadores de la familia ven que algunos de los 

hiper-Ayudantes son en realidad 

Gerentes-Ayudantes con uniformes nuevos, con nombres sexy cosidos 

como HEDGE FUND o 

CAPITAL PRIVADO. Los nuevos Auxiliares, sin embargo, aseguran a 

los Gotrocks que este cambio de ropa es todo- 

importante, otorgando a sus portadores poderes mágicos similares a los 

adquiridos por los afables 

Clark Kent cuando se puso su disfraz de Superman. Calmada por esta 

explicación, la familia 

decide pagar. 

Y ahí es donde estamos hoy: una parte récord de las ganancias que se 

destinarían en su totalidad a 

propietarios, si todos se quedaran en sus mecedoras, ahora se va a un 

ejército creciente de 

Ayudantes. Particularmente costosa es la reciente pandemia de acuerdos 

de lucro en virtud de los cuales los Auxiliares 

reciben grandes porciones de las ganancias cuando son inteligentes o 

afortunados, y dejan a los miembros de la familia con 

todas las pérdidas, y grandes tarifas fijas para arrancar, cuando los 

Auxiliares son tontos o tienen mala suerte (o 

ocasionalmente torcido). 

Un número suficiente de arreglos como este: jefes, el Auxiliar se lleva 

gran parte de las ganancias; cruz, 

los Gotrocks pierden y pagan caro el privilegio de hacerlo; puede hacer 

que sea más preciso llamar 

la familia Hadrock. Hoy, de hecho, los costos de fricción de la familia de 

todo tipo bien pueden ascender a 

20% de las ganancias de las empresas estadounidenses. En otras 

palabras, la carga de pagar a los Ayudantes puede causar 

Los inversores de acciones estadounidenses, en general, para ganar solo 

el 80% aproximadamente de lo que ganarían si simplemente se sentaran 

quieto y no escuchó a nadie. 

Hace mucho tiempo, Sir Isaac Newton nos dio tres leyes del 

movimiento, que fueron obra de un genio. Pero señor 

El talento de Isaac no se extendió a la inversión: perdió un paquete en la 

burbuja de los mares del Sur, y luego explicó: "Yo 



puede calcular el movimiento de las estrellas, pero no la locura de los 

hombres ". Si no hubiera estado traumatizado 

Por esta pérdida, Sir Isaac bien podría haber descubierto la Cuarta Ley 

del Movimiento : para los inversores 

en conjunto, los retornos disminuyen a medida que aumenta el 

movimiento. 

* * * * * * * * * * * * Aquí está la respuesta a la pregunta planteada al 

principio de esta sección: Para obtener 

muy específico, el Dow aumentó de 65,73 a 11,497.12 en el 20 º siglo, y 

que asciende a una 
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ganancia de 5.3% compuesto anualmente. (Los inversores también 

habrían recibido dividendos, por supuesto). 

lograr una tasa igual de ganancia en el 21 st siglo, el Dow tendrá que 

aumentar el 31 de diciembre, 2,099 mil a - 

prepárate, precisamente 2.011.011,23. Pero estoy dispuesto a 

conformarme con 2.000.000; seis años en esto 

siglo, el Dow no ha ganado nada. 

Deuda y Riesgo 
A medida que consolidamos MidAmerican, nuestro nuevo balance puede 

sugerir que Berkshire ha ampliado su 

tolerancia para pedir prestado. Pero eso no es así. Excepto por las 

cantidades simbólicas, evitamos la deuda y recurrimos a ella por 

solo tres propósitos: 

1. Ocasionalmente usamos repos como parte de ciertas estrategias de 

inversión a corto plazo que incorporan 

propiedad de valores del gobierno (o agencia) de EE. UU. Las compras 

de este tipo son altamente 

oportunistas e involucran solo los valores más líquidos. Hace unos años 

entramos en 

Varias transacciones interesantes que desde entonces se han resuelto o se 

están agotando. La compensación 

Asimismo, la deuda se ha reducido sustancialmente y es posible que 

desaparezca en poco tiempo. 

2. Tomamos dinero prestado contra carteras de cuentas por cobrar que 

devengan intereses cuyas características de riesgo 

entendemos. Hicimos esto en 2001 cuando garantizamos $ 5.6 mil 

millones de deuda bancaria para asumir el control, en 

sociedad con Leucadia, una Finova en quiebra (que tenía una amplia 

gama de cuentas por cobrar). Todo 



esa deuda ha sido pagada. Más recientemente, hemos contratado 

préstamos para financiar un 

Cartera de cuentas por cobrar de casas prefabricadas con desempeño 

predecible administrado por Clayton. 

Alternativamente, podríamos "titularizar", es decir, vender, estas cuentas 

por cobrar, pero retener el servicio 

de ellos. Si siguiéramos este procedimiento, que es común en la 

industria, no mostraríamos el 

deuda que hacemos en nuestro balance general, y también aceleraríamos 

las ganancias que reportamos. En el 

Al final, sin embargo, ganaríamos menos dinero. ¿Cambiarían las 

variables del mercado para favorecer 

bursatilización (un evento poco probable), podríamos vender parte de 

nuestra cartera y eliminar la 

deuda. Hasta entonces, preferimos mejores beneficios a mejores 

cosméticos. 

3. En MidAmerican, tenemos una deuda sustancial, pero es la obligación 

exclusiva de esa empresa. A través de 

aparecerá en nuestro balance general consolidado, Berkshire 

no lo garantiza. 

Aun así, esta deuda es incuestionablemente segura porque es atendida 

por el diversificado de MidAmerican. 

flujo de ganancias de servicios públicos altamente estables. Si hubiera 

algún rayo de la nada que lastimara a uno 

de las propiedades de servicios públicos de MidAmerican, las ganancias 

de los demás aún serían más que suficientes para 

cubrir todos los requisitos de deuda. Además, MidAmerican retiene 

todas sus ganancias, un capital social 

práctica de construcción que es poco común en el campo de los servicios 

públicos. 

Desde el punto de vista del riesgo, es mucho más seguro tener ganancias 

de diez empresas de servicios públicos diversos y no correlacionados. 

operaciones que cubren los cargos por intereses en, digamos, una 

proporción de 2: 1 que para tener una cobertura mucho mayor 

proporcionado por una sola utilidad. Un evento catastrófico puede 

convertir a una sola empresa en insolvente: testigo 

lo que Katrina le hizo a la compañía eléctrica local en Nueva Orleans, 

sin importar cuán conservadora sea su 

política de deuda. Un desastre geográfico, digamos, un terremoto en un 

estado occidental, no puede tener la 



mismo efecto en MidAmerican. E incluso un preocupado como Charlie 

no puede pensar en un evento que 

disminuir sistemáticamente las ganancias de los servicios públicos de 

cualquier manera importante. Debido a la siempre de MidAmerican 

ampliando la diversidad de ganancias reguladas, siempre utilizará 

grandes cantidades de deuda. 
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Y eso es todo. No estamos interesados en incurrir en ninguna deuda 

significativa en Berkshire por 

adquisiciones o fines operativos. La sabiduría empresarial convencional, 

por supuesto, argumentaría que 

están siendo demasiado conservadores y que hay ganancias adicionales 

que podrían obtenerse de manera segura si inyectamos 

apalancamiento moderado en nuestro balance. 

Tal vez sea así. Pero muchos de los cientos de miles de inversores de 

Berkshire tienen una gran parte de sus 

valor neto en nuestras acciones (entre ellos, cabe destacar, una gran 

cantidad de nuestro tablero y clave 

gerentes) y un desastre para la empresa sería un desastre para 

ellos. Además, hay gente 

que han sido lesionados permanentemente a quienes debemos pagos de 

seguro que se extienden por cincuenta 

años o más. A estos y otros distritos les hemos prometido seguridad 

total, venga lo que venga: 

pánicos financieros, cierres de bolsas de valores (se produjo uno 

prolongado en 1914) o incluso 

Ataques nucleares, químicos o biológicos. 

Estamos muy dispuestos a aceptar grandes riesgos. De hecho, más que 

cualquier otra aseguradora, suscribimos un límite alto 

políticas que están vinculadas a eventos catastróficos 

individuales. También poseemos una gran cartera de inversiones cuyo 

El valor de mercado podría caer drásticamente y rápidamente bajo 

ciertas condiciones (como sucedió en octubre 

19, 1987). Sin embargo, pase lo que pase, Berkshire tendrá el patrimonio 

neto, los flujos de ganancias y el 

liquidez para manejar el problema con facilidad. 

Cualquier otro enfoque es peligroso. A lo largo de los años, varias 

personas muy inteligentes han aprendido 

difícil que una larga serie de números impresionantes multiplicados por 

un solo cero siempre sea igual a cero. 



Esa no es una ecuación cuyos efectos me gustaría experimentar 

personalmente, y me gustaría aún menos. 

ser responsable de imponer sus sanciones a otros. 

Sucesión de gestión 
Como propietarios, naturalmente les preocupa si insistiré en continuar 

como CEO después de comenzar 

desvanecerse y, de ser así, cómo manejará la placa ese 

problema. También quieres saber qué pasa si yo 

debería morir esta noche. 

Esa segunda pregunta es fácil de responder. La mayoría de nuestras 

muchas empresas tienen posiciones sólidas en el mercado, 

impulso significativo y gerentes fabulosos. La cultura especial de 

Berkshire está profundamente arraigada 

en todas nuestras subsidiarias, y estas operaciones no perderán el ritmo 

cuando yo muera. 

Además, tenemos tres gerentes en Berkshire que son razonablemente 

jóvenes y completamente capaces de ser 

CEO. Cualquiera de los tres sería mucho mejor que yo en ciertos 

aspectos administrativos de mi trabajo. 

lado negativo, ninguno tiene mi experiencia cruzada que me permita 

sentirme cómodo tomando decisiones en 

ya sea en el ámbito empresarial o en inversiones. Ese problema se 

resolverá teniendo a otra persona en 

la organización maneja valores negociables. Ese es un trabajo interesante 

en Berkshire, y el nuevo director ejecutivo 

no tendrá ningún problema en contratar a una persona talentosa para que 

lo haga. De hecho, eso es lo que hemos hecho en 

GEICO durante 26 años y nuestros resultados han sido excelentes. 

La junta de Berkshire ha discutido a fondo cada uno de los tres 

candidatos a CEO y ha acordado por unanimidad 

en la persona que debería sucederme si hoy se necesitara un 

reemplazo. Los directores se mantienen actualizados 

sobre este tema y podrían alterar su punto de vista a medida que cambian 

las circunstancias: las nuevas estrellas gerenciales pueden 

emergerán y los presentes envejecerán. El punto importante es que los 

directores saben ahora y lo harán 

Siempre sepa en el futuro: exactamente lo que harán cuando surja la 

necesidad. 
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La otra pregunta que debe abordarse es si la Junta estará preparada para 

hacer un cambio si 

que la necesidad debe surgir no de mi muerte sino más bien de mi 

decadencia, sobre todo si esta decadencia es 

acompañado de mi pensamiento delirante de que estoy alcanzando 

nuevos picos de brillantez gerencial. Que 

El problema no sería exclusivo de mí. Charlie y yo hemos enfrentado 

esta situación de vez en cuando en 

Subsidiarias de Berkshire. Los seres humanos envejecen a ritmos muy 

variables, pero tarde o temprano sus talentos y 

disminución del vigor. Algunos gerentes siguen siendo efectivos hasta 

bien entrados los 80 - Charlie es una maravilla a los 82 - 

y otros se desvanecen notablemente a los 60 años. Cuando sus 

habilidades disminuyen, por lo general también lo hacen sus poderes de 

evaluación. Alguien más a menudo necesita hacer sonar el silbato. 

Cuando llegue ese momento para mí, nuestra junta tendrá que dar un 

paso al frente. Desde un punto de vista financiero, 

sus miembros están excepcionalmente motivados para hacerlo. No 

conozco ninguna otra junta en el país en la que el 

los intereses financieros de los directores están tan completamente 

alineados con los de los accionistas. Pocas tablas incluso 

acercate. Sin embargo, a nivel personal, es extraordinariamente difícil 

para la mayoría de las personas saber 

alguien, especialmente un amigo, que ya no es capaz. 

Sin embargo, si me convierto en un candidato para ese mensaje, nuestra 

junta me hará un favor al entregar 

eso. Cada parte de Berkshire que poseo está destinada a la filantropía, y 

quiero que la sociedad coseche 

el máximo bien de estos dones y legados. Sería una tragedia si el 

potencial filantrópico 

de mis posesiones se redujo porque mis asociados eludieron su 

responsabilidad de (tiernamente, 

esperanza) muéstrame la puerta. Pero no se preocupe por esto. Contamos 

con un destacado grupo de directores, y 

siempre harán lo correcto para los accionistas. 

Y mientras hablamos del tema, me siento genial. 

La reunión anual 
Nuestra reunión de este año será el sábado 6 de mayo. Como siempre, 

las puertas se abrirán en el Qwest Center. 

a las 7 am, y la última película de Berkshire se proyectará a las 8:30. A 

las 9:30 nos dirigiremos directamente al 



período de preguntas y respuestas, que (con un descanso para almorzar 

en los puestos del Qwest) durará hasta las 3:00. 

Luego, después de un breve receso, Charlie y yo convocaremos la 

reunión anual a las 3:15. Este horario 

funcionó bien por último 

año, porque permitió que aquellos que querían asistir a la sesión formal 

lo hicieran, mientras que liberaba a otros para 

tienda . 

Ciertamente, hizo su parte a este respecto el año pasado. El salón de 

194,300 pies cuadrados contiguo al 

El área de reuniones se llenó con los productos de las subsidiarias de 

Berkshire, y las 21.000 personas que asistieron 

a la reunión permitió que todos los lugares acumularan récords de 

ventas. Kelly Broz (neé Muchemore), la Flo 

Ziegfeld de Berkshire, orquesta tanto este magnífico espectáculo de 

compras como la reunión 

sí mismo. Los expositores la aman, y yo también. Kelly se casó en 

octubre y yo la regalé. Ella 

me preguntó cómo quería aparecer en el programa de bodas. Respondí 

"envidioso del novio", y 

así fue como llegó a la imprenta. 

Este año presentaremos dos casas Clayton (con ladrillo Acme, alfombra 

Shaw, Johns Manville 

aislamiento, cierres MiTek, toldos Carefree y muebles 

NFM). Encontrarás que estas casas, 

con un precio de $ 79,000 y $ 89,000, ofrecen un valor excelente. De 

hecho, tres accionistas llegaron con tanta firmeza a 

esa conclusión el año pasado de que compraron el modelo de $ 119,000 

que luego mostramos. Flanqueando el 
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Las casas Clayton en el piso de exhibición serán vehículos recreativos de 

Forest River. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 

ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento especial para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta 

especial está permitida por 45 de las 50 jurisdicciones. 

en el que operamos. (Un punto adicional: el descuento no es aditivo si 

califica para otro, 



como el dado a ciertos grupos). Traiga los detalles de su seguro existente 

y verifique si 

podemos ahorrarle dinero. Para al menos el 50% de ustedes, creo que 

podemos. Y mientras lo hace, regístrese para 

la nueva tarjeta de crédito GEICO. Es el que uso ahora. 

El sábado, en el aeropuerto de Omaha, tendremos disponible la gama 

habitual de aviones de NetJets® 

para su inspección. Pase por el stand de NetJets en Qwest para aprender 

cómo ver estos aviones. Venir 

a Omaha en autobús; salga en su nuevo avión. 

La boutique Bookworm en Qwest batió todos los récords el año pasado 

vendiendo libros relacionados con Berkshire. Un 

asombrosos 3.500 de estos eran el Almanaque del Pobre Charlie , la 

sabiduría recopilada de mi socio. Esto 

significa que se vendió una copia cada 9 segundos. Y por una buena 

razón: nunca encontrará un libro con 

ideas más útiles. Las recomendaciones de boca en boca han causado la 

primera impresión de Charlie de 20,500 

copias para agotar, y por lo tanto tendremos una edición revisada y 

ampliada a la venta en nuestra reunión. 

Entre los otros 22 títulos y DVD disponibles el año pasado en el 

Bookworm, se vendieron 4.597 copias por 

$ 84,746. Nuestros accionistas son el sueño de un librero. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Carol Pedersen, quien se encarga de estos asuntos, hace un excelente 

trabajo para nosotros cada año y se lo agradezco. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de "Fin de semana de Berkshire". Iniciamos este 

evento especial en NFM nueve años 

hace, y las ventas durante el "fin de semana" crecieron de $ 5,3 millones 

en 1997 a $ 27,4 millones en 2005 (un aumento del 9% 

de un año antes). Se me pone la piel de gallina solo de pensar en este 

volumen. 

Para obtener el descuento, debes realizar tus compras entre el jueves 4 de 

mayo y el lunes 8 de mayo 



inclusive, y también presente su credencial de reunión. El precio especial 

del período se aplicará incluso a 

los productos de varios fabricantes de prestigio que normalmente tienen 

reglas férreas contra 

con descuentos, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para usted. Nosotros 

agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 p. M. De 

lunes a sábado, y a las 10 

am a 6 pm el domingo. El sábado de este año, de 17: 30h a 20: 00h, 

tendremos un especial 

asunto exclusivo para accionistas. Estaré allí, comiendo barbacoa, 

bebiendo Coca-Cola y contando las ventas. 

De nuevo, Borsheim tendrá dos eventos exclusivos para accionistas. El 

primero será un cóctel de recepción a partir de las 6 

El viernes 5 de mayo a las 22:00 horas. La segunda, la gala principal, 

será de 9 a 16 horas el domingo. 

7 de mayo. El sábado estaremos abiertos hasta las 6 de la tarde. 

Tendremos grandes multitudes en Borsheim's durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

Los precios para accionistas estarán disponibles desde el lunes 1 de 

mayo hasta el sábado 13 de mayo. 

período, simplemente identifíquese como accionista a través de sus 

credenciales de reunión o un corredor 

declaración. 
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Borsheim's opera con un margen bruto que, incluso antes del descuento 

de los accionistas, es de veinte 

puntos porcentuales por debajo de la de sus principales rivales. El año 

pasado, nuestro negocio del período de accionistas aumentó 

9% con respecto a 2004, que se sumó a un aumento del 73% el año 

anterior. La tienda vendió 5,000 Berkshire 

Juegos de monopolio - y luego se acabó. Hemos aprendido: habrá mucho 

en stock este año. 

En una tienda de campaña en las afueras de Borsheim's, Patrick Wolff, 

dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Se enfrentará a todos los 

participantes en 

grupos de seis - con los ojos vendados. Además, tendremos a Bob 

Hamman y Sharon Osberg, dos de los 

Los mejores expertos en bridge del mundo, disponibles para jugar con 

nuestros accionistas el domingo por la tarde. Ellos planean 



mantienen los ojos abiertos , pero Bob nunca ordena sus cartas, incluso 

cuando juega para una 

campeonato. 

Gorat's, mi restaurante de carnes favorito, volverá a estar abierto 

exclusivamente para los accionistas de Berkshire el 

Domingo, 7 de mayo, y estará sirviendo desde las 4 pm hasta las 10 pm 

Recuerde que para venir a Gorat's 

ese día, debe tener una reserva. Para hacer uno, llame al 402-551-3733 el 

1 de abril ( pero no antes ). 

En este año escolar, unas 35 clases universitarias vendrán a Omaha para 

sesiones conmigo. tomo 

casi todos, en total, tal vez 2.000 estudiantes, a almorzar en Gorat's. Y 

les encanta. Aprender 

Ven y únete a nosotros el domingo. 

Volveremos a tener una recepción especial de 4:00 a 5:30 el sábado por 

la tarde para los accionistas que 

han venido de fuera de América del Norte. Cada año, nuestra reunión 

atrae a muchas personas de todo 

mundo, y Charlie y yo queremos estar seguros de que saludamos 

personalmente a aquellos que han llegado tan lejos. Último 

Durante este año, disfrutamos de conocer a más de 400 de ustedes de 

muchas docenas de países. Cualquier accionista que 

proviene de otro país que no sea EE. UU. o Canadá recibirá una 

credencial especial e instrucciones para 

asistiendo a esta función. 

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

Charlie y yo somos extraordinariamente afortunados. Nacimos en 

América; Tuvo padres fabulosos que vieron eso 

tenemos buena educación; he disfrutado de familias maravillosas y una 

gran salud; y vino equipado con un 

Gen "empresarial" que nos permite prosperar de una manera 

enormemente desproporcionada con respecto a otras personas que 

contribuir tanto o más al bienestar de nuestra sociedad. Además, 

llevamos mucho tiempo teniendo trabajos que 

amor, en el que todos los días somos ayudados de innumerables maneras 

por colaboradores talentosos y alegres. No 

Me pregunto si bailamos claqué para trabajar. Pero nada es más divertido 

para nosotros que reunirnos con nuestros 

accionistas-socios en la reunión anual de Berkshire. Así que se unan a 

nosotros el 6 de mayo º en el Qwest para nuestra anual 

Woodstock para capitalistas. Nos vemos allí. 



28 de febrero de 2006 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 2006 fue de $ 16.9 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de 

tanto nuestras acciones de Clase A como de Clase B en un 

18,4%. Durante los últimos 42 años (es decir, desde el presente 

la administración asumió el control) el valor en libros ha aumentado de $ 

19 a $ 70,281, una tasa del 21,4% compuesta 

anualmente.* 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

se 1/30 ésimo de los que se muestran para el A. 

Creemos que $ 16.9 mil millones es un récord para una ganancia de un 

año en el patrimonio neto, más que nunca. 

reservado por cualquier empresa estadounidense, dejando de lado los 

aumentos que se han producido debido a fusiones (por ejemplo, 

Compra de Time Warner por parte de AOL). Por supuesto, Exxon Mobil 

y otras empresas ganan mucho más que 

Berkshire, pero sus ganancias se destinan en gran medida a dividendos y 

/ o recompras, en lugar de a generar ingresos netos. 

valer. 

Dicho todo esto, una confesión sobre nuestra ganancia de 2006 está en 

orden. Nuestro negocio más importante, los seguros, 

Se benefició de una gran dosis de suerte: la Madre Naturaleza, bendita 

sea, se fue de vacaciones. Después 

azotándonos con huracanes en 2004 y 2005, tormentas que nos hicieron 

perder un paquete en super- 

seguro para gatos - ella simplemente desapareció. El año pasado, la tinta 

roja de esta actividad se volvió negra, muy negra. 

Además, a la gran mayoría de nuestras 73 empresas les fue 

extraordinariamente bien en 2006. Permítanme concentrarme 

momento en una de nuestras operaciones más grandes, GEICO. Lo que 

logró la gerencia allí fue simplemente 

extraordinario. 



Como les dije antes, Tony Nicely, CEO de GEICO, se incorporó a la 

empresa hace 45 años, dos 

meses después de cumplir 18 años. Se convirtió en CEO en 1992 y, a 

partir de entonces, el crecimiento de la empresa se disparó. 

Además, Tony ha logrado asombrosos aumentos de productividad en los 

últimos años. Entre finales de 2003 

y a finales de 2006, el número de pólizas GEICO aumentó de 5,7 

millones a 8,1 millones, un salto de 

42%. Sin embargo, durante ese mismo período, los empleados de la 

empresa (medidos en un equivalente a tiempo completo 

base) cayó un 3,5%. Entonces la productividad creció un 47%. Y 

GEICO no empezó gordo. 

Esa notable ganancia ha permitido a GEICO mantener su importantísima 

posición como empresa de bajo costo. 

productor, a pesar de que ha aumentado drásticamente los gastos 

publicitarios. El año pasado GEICO gastó 

631 millones de dólares en anuncios, frente a 238 millones de dólares en 

2003 (y más de 31 millones de dólares en 1995, cuando 

Berkshire tomó el control). Hoy, GEICO gasta mucho más en anuncios 

que cualquiera de sus competidores, incluso 

aquellos mucho más grandes. Seguiremos subiendo el listón. 

El año pasado te dije que si tenías un nuevo hijo o nieto, asegúrate de 

llamarlo Tony. Pero don 

Keough, un director de Berkshire, tuvo recientemente una idea 

mejor. Después de revisar el desempeño de GEICO en 

En 2006, me escribió: “Olvídate de los nacimientos. Dígale a los 

accionistas que cambien inmediatamente los nombres de sus 

presentar hijos a Tony o Antoinette ". Don firmó su carta "Tony". 

* * * * * * * * * * * * 
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Charlie Munger, mi socio y vicepresidente de Berkshire, y yo dirijo lo 

que ha resultado ser un 

gran empresa, una con 217.000 empleados e ingresos anuales cercanos a 

los 100.000 millones de dólares. Nosotros 

ciertamente no lo planeó de esa manera. Charlie comenzó como abogado 

y yo me consideraba un agente de seguridad. 

analista. Sentados en esos asientos, ambos nos volvimos escépticos sobre 

la capacidad de las grandes entidades de cualquier tipo para 

funcionar bien. El tamaño parece hacer que muchas organizaciones sean 

lentas, resistentes al cambio y engreídas. En 



Palabras de Churchill: "Damos forma a nuestros edificios y luego 

nuestros edificios nos dan forma a nosotros". Aquí hay un relato 

Hecho: De las diez empresas no petroleras que tuvieron la mayor 

capitalización de mercado en 1965, titanes como 

General Motors, Sears, DuPont y Eastman Kodak: solo uno entró en la 

lista de 2006. 

Para ser justos, también hemos visto muchos éxitos, algunos realmente 

sobresalientes. Hay muchos gigantes 

gerentes de empresas a quienes admiro mucho; Ken Chenault de 

American Express, Jeff Immelt de GE 

y Dick Kovacevich de Wells Fargo vienen rápidamente a la mente. Pero 

no creo que pueda hacer el 

trabajo de gestión que hacen. Y sé que no disfrutaría de muchos de los 

deberes que vienen con su 

posiciones - reuniones, discursos, viajes al extranjero, el circuito de 

caridad y relaciones gubernamentales. Para 

yo, Ronald Reagan tenía razón: "Probablemente sea cierto que el trabajo 

duro nunca mató a nadie, pero ¿por qué 

¿toma la oportunidad?" 

Así que he tomado el camino más fácil, simplemente sentarme y trabajar 

con grandes gerentes que dirigen sus propios 

muestra. Mis únicas tareas son animarlos, esculpir y fortalecer nuestra 

cultura corporativa y hacer importantes 

decisiones de asignación de capital. Nuestros gerentes han devuelto esta 

confianza trabajando duro y eficazmente. 

Por su desempeño durante los últimos 42 años, y particularmente por 

2006, Charlie y yo les agradecemos. 

Palos 

Charlie y yo medimos el progreso de Berkshire y evaluamos su valor 

intrínseco de varias formas. No 

Un solo criterio es eficaz para realizar estos trabajos, e incluso una 

avalancha de estadísticas no capturará 

algunos factores que son importantes. Por ejemplo, es esencial que 

tengamos gerentes mucho más jóvenes que 

Estoy disponible para sucederme. Berkshire nunca ha estado en mejor 

forma en este sentido, pero no puedo probar 

a ti con números. 

Sin embargo, hay dos estadísticas que son de verdadera importancia. El 

primero es la cantidad de inversiones. 

(incluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) que poseemos por 

acción. Al llegar a esta figura, 



excluir las inversiones mantenidas en nuestra operación financiera 

porque estas se compensan en gran medida con préstamos. 

Aquí está el récord desde que la administración actual adquirió el control 

de Berkshire: 
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En nuestros primeros años, pusimos la mayor parte de nuestras 

ganancias retenidas y flotación de seguros en inversiones en 

Valores negociables. Debido a este énfasis, y porque los valores que 

compramos generalmente 

nos fue bien, nuestra tasa de crecimiento de las inversiones fue durante 

mucho tiempo bastante alta. 

Sin embargo, a lo largo de los años, nos hemos centrado cada vez más en 

la adquisición de negocios operativos. 

El uso de nuestros fondos para estas compras ha ralentizado nuestro 

crecimiento en inversiones y ha acelerado nuestro 

ganancias en ganancias antes de impuestos de negocios no aseguradores, 

el segundo criterio que usamos. Así es cómo 

esas ganancias han mirado: 

El año pasado tuvimos un buen aumento en las ganancias no 

relacionadas con seguros: 38%. Grandes ganancias de aquí en adelante, 

sin embargo, sólo llegará si somos capaces de 

realizar adquisiciones importantes y sensatas . Eso no será fácil. 

Sin embargo, tenemos una ventaja: cada vez más, Berkshire se ha 

convertido en "el comprador preferido" 

para dueños y gerentes de negocios. Inicialmente, solo se nos veía de esa 

manera en EE. UU. (Y más a menudo 

que no por empresas privadas). No obstante, durante mucho tiempo 

hemos querido extender el atractivo de Berkshire más allá 

Fronteras de Estados Unidos. Y el año pasado, nuestro trotamundos 

finalmente se puso en marcha. 

Adquisiciones 
Comenzamos 2006 completando las tres adquisiciones pendientes al 

final del año 2005, gastando alrededor de $ 6 
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mil millones para PacifiCorp, Business Wire y Applied 

Underwriters. Todos se están desempeñando muy bien. 

Sin embargo, lo más destacado del año fue nuestra adquisición el 5 de 

julio de la mayor parte de ISCAR, una empresa israelí 



empresa, y nuestra nueva asociación con su presidente, Eitan 

Wertheimer, y director ejecutivo, Jacob Harpaz. La 

La historia aquí comenzó el 25 de octubre de 2005, cuando recibí una 

carta de 1¼ páginas de Eitan, de quien entonces 

no sabía nada. La carta comenzaba, "Le escribo para presentarle 

ISCAR", y procedió a describir 

un negocio de herramientas de corte desarrollado en 61 países. Luego, 

Eitan escribió: "Desde hace algún tiempo 

Consideró los problemas de transferencia generacional y propiedad que 

son típicos de la familia numerosa. 

empresas, y han pensado mucho en el futuro de ISCAR. Nuestra 

conclusión es que Berkshire 

Hathaway sería el hogar ideal para ISCAR. Creemos que ISCAR 

continuará prosperando como un 

parte de su cartera de negocios ". 

En general, la carta de Eitan hizo que la calidad de la empresa y el 

carácter de su gestión saltaran 

la página. También me dio ganas de aprender más, y en noviembre, 

Eitan, Jacob y el director financiero de ISCAR, 

Danny Goldman, llegó a Omaha. Unas horas con ellos me convencieron 

de que si hiciéramos un 

acuerdo, nos asociaríamos con gerentes extraordinariamente talentosos 

en quienes se podría confiar para dirigir el 

negocio después de una venta con toda la energía y dedicación que 

habían exhibido anteriormente. Sin emabargo, 

nunca había comprado un negocio con sede fuera de los EE. UU. 

(aunque había comprado varios 

acciones), necesitaba educarme sobre algunos asuntos fiscales y 

jurisdiccionales. Con esa tarea completada, 

Berkshire compró el 80% de ISCAR por $ 4 mil millones. El 20% 

restante queda en manos de la 

Wertheimer, lo que la convierte en nuestro valioso socio. 

Los productos de ISCAR son herramientas de corte pequeñas y 

consumibles que se utilizan junto con 

costosas máquinas herramientas. Es un negocio sin magia a excepción de 

la impartida por las personas que dirigen 

eso. Pero Eitan, Jacob y sus asociados son verdaderos magos gerenciales 

que constantemente desarrollan herramientas 

que hacen que las máquinas de sus clientes sean más productivas. El 

resultado: ISCAR gana dinero porque 



permite a sus clientes ganar más dinero. No hay mejor receta para el 

éxito continuo. 

En septiembre, Charlie y yo, junto con cinco asociados de Berkshire, 

visitamos ISCAR en Israel. Nosotros - y yo 

significa que cada uno de nosotros, nunca ha estado más impresionado 

con ninguna operación. En ISCAR, como 

en todo Israel, los cerebros y la energía son omnipresentes. Los 

accionistas de Berkshire tienen la suerte de haberse unido 

con Eitan, Jacob, Danny y sus talentosos asociados. 

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

Unos meses más tarde, Berkshire volvió a convertirse en "el comprador 

preferido" en un acuerdo que nos presentó mi 

amigo, John Roach, de Fort Worth. John, muchos de ustedes recordarán, 

fue presidente de Justin 

Industries, que compramos en 2000. En ese momento, John estaba 

ayudando a John Justin, que estaba en fase terminal 

enfermo, encontrar un hogar permanente para su empresa. John Justin 

murió poco después de que compramos Justin Industries, 

pero desde entonces se ha ejecutado exactamente como le prometimos 

que sería. 

Al visitarme en noviembre, John Roach trajo a Paul Andrews, Jr., 

propietario de aproximadamente el 80% de TTI, 

un distribuidor de componentes electrónicos de Fort Worth. Durante un 

período de 35 años, Paul construyó TTI a partir de 

$ 112,000 de ventas a $ 1,3 mil millones. Es un empresario y operador 

extraordinario. 

A Paul, de 64 años, le encanta llevar su negocio. Pero no hace mucho 

tiempo fue testigo de lo perturbadora que era la muerte. 

de un fundador puede ser tanto para los empleados de una empresa 

privada como para la familia del propietario. Lo que comienza como 

disruptivo, además, a menudo se convierte en destructivo. Por lo tanto, 

hace aproximadamente un año, Pablo comenzó a 
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Piense en vender TTI. Su objetivo era poner su negocio en manos de un 

propietario al que tenía cuidado 

elegido, en lugar de permitir que un funcionario fiduciario o un abogado 

realice una subasta después de su muerte. 

Paul rechazó la idea de un comprador "estratégico", sabiendo que en la 

búsqueda de "sinergias", un propietario de 



ese tipo sería capaz de desmantelar lo que había construido con tanto 

cuidado, un movimiento que desarraigaría a cientos 

de sus asociados (y tal vez hiriera el negocio de TTI en el 

proceso). También descartó un capital privado 

empresa, que muy probablemente cargaría a la empresa con deudas y 

luego la volcaría lo antes posible. 

Eso dejó a Berkshire. Paul y yo nos encontramos en la mañana del 15 de 

noviembre XX y llegó a un acuerdo antes del almuerzo. 

Más tarde me escribió: “Después de nuestra reunión, estoy seguro de que 

Berkshire es el propietario adecuado para TTI. . . I 

estoy orgulloso de nuestro pasado y emocionado por nuestro futuro ". Y 

también Charlie y yo. 

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

También hicimos algunas adquisiciones "tuck-in" durante 2006 en Fruit 

of the Loom ("Fruit"), MiTek, CTB, 

Shaw y Clayton. La fruta hizo las compras más importantes. Primero, 

compró Russell Corp., un productor líder 

de ropa y uniformes deportivos por alrededor de $ 1.2 mil millones 

(incluida la deuda asumida) y en diciembre 

acordaron comprar el negocio de ropa íntima de VF Corp. Juntas, estas 

adquisiciones suman alrededor de $ 2.2 

miles de millones a las ventas de Fruit y traen consigo unos 23.000 

empleados. 

A Charlie y a mí nos encanta cuando podemos adquirir empresas que se 

pueden colocar bajo gerentes, como John 

Holland en Fruit, que ya han mostrado sus cosas en Berkshire. MiTek, 

por ejemplo, ha hecho 14 

adquisiciones desde que lo compramos en 2001, y Gene Toombs ha 

obtenido resultados de estos acuerdos 

muy por encima de lo que había predicho. En efecto, aprovechamos el 

talento gerencial que ya está con nosotros al 

estas ofertas de tuck-in. Haremos muchos más. 

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

Sin embargo, seguimos necesitando “elefantes” para poder utilizar la 

avalancha de efectivo entrante de Berkshire. 

Por lo tanto, Charlie y yo debemos ignorar la persecución de ratones y 

centrar nuestros esfuerzos de adquisición en muchos aspectos. 

juego más grande. 

Nuestro ejemplo es el hombre mayor que estrelló su carrito de la compra 

contra el de un tipo mucho más joven mientras 



ambos estaban de compras. El anciano explicó en tono de disculpa que 

había perdido el rastro de su esposa y 

estaba preocupado buscándola. Su nuevo conocido dijo que, por 

coincidencia, su esposa también había 

se alejó y sugirió que sería más eficiente si buscaran a las dos mujeres 

juntas. 

El hombre mayor estuvo de acuerdo y le preguntó a su nuevo compañero 

cómo era su esposa. "Ella es una hermosa 

rubia -respondió el compañero-, con un cuerpo que haría que un obispo 

atravesara una vidriera 

ventana, y ella está usando pantalones cortos blancos ajustados. ¿Qué 

hay de la tuya?" El anciano no desperdició palabras: 

Olvídala, buscaremos la tuya. 

Lo que buscamos se describe en la página 25. Si tiene un candidato de 

adquisición que encaja, llame 

yo - de día o de noche. Y luego mírame romper una vidriera. 

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

Ahora, examinemos los cuatro principales sectores operativos de 

Berkshire. Agrupando sus cifras financieras 

juntos impiden el análisis. Así que los veremos como cuatro negocios 

separados, comenzando con todos: 
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importante grupo asegurador. 

Seguro 
Marcas mes siguiente, el 40 º aniversario de nuestra entrada en el 

negocio de seguros. Fue el 9 de marzo 

1967, que Berkshire compró National Indemnity y su compañía 

compañera, National Fire & 

Marine, de Jack Ringwalt por $ 8,6 millones. 

Jack era un amigo mío desde hacía mucho tiempo y un excelente, pero 

algo excéntrico, hombre de negocios. Por alrededor 

diez minutos al año sentía la necesidad de vender su empresa. Pero esos 

estados de ánimo, tal vez 

provocada por una disputa con los reguladores o un veredicto 

desfavorable del jurado, desapareció rápidamente. 

A mediados de la década de 1960, le pedí al banquero de inversiones 

Charlie Heider, un amigo en común mío y de Jack, que 

avisarme la próxima vez que Jack esté "en celo". Cuando llegó la 

llamada de Charlie, corrí para encontrarme con Jack. Hicimos un 



tratar en unos minutos, renunciando a una auditoría, "diligencia debida" 

o cualquier otra cosa que le daría a Jack 

una oportunidad para reconsiderar. Nos dimos la mano y eso fue todo. 

Cuando debíamos cerrar la compra en la oficina de Charlie, Jack llegaba 

tarde. Al llegar finalmente, 

Explicó que había estado conduciendo buscando un parquímetro con un 

tiempo restante. 

Ese fue un momento mágico para mí. Entonces supe que Jack iba a ser 

mi tipo de manager. 

Cuando Berkshire compró las dos aseguradoras de Jack, tenían una 

“flotación” de $ 17 millones. Regularmente 

ofreció una larga explicación de flotación en informes anteriores, que 

puede leer en nuestro sitio web. Simplemente pon, 

flotar es dinero que tenemos que no es nuestro, pero que podemos 

invertir. 

A fines de 2006, nuestra flotación había aumentado a $ 50,9 mil 

millones y desde entonces hemos escrito una enorme 

contrato de reaseguro con Equitas, que describiré en la siguiente sección, 

que impulsa la flotación 

otros $ 7 mil millones. Gran parte de las ganancias que obtuvimos 

provino de nuestra adquisición de otras aseguradoras, 

pero también hemos tenido un crecimiento interno sobresaliente, 

particularmente en el increíble reaseguro de Ajit Jain 

operación. Naturalmente, en 1967 no tenía idea de que nuestro flotador 

se desarrollaría como lo ha hecho. Hay mucho que 

ser dicho por poner un pie delante del otro todos los días. 

El flotador de los contratos de reaseguro retroactivo, de los cuales 

tenemos muchos, se desplaza automáticamente hacia abajo 

tiempo extraordinario. Por lo tanto, será difícil para nosotros aumentar la 

flotación en el futuro a menos que hagamos nuevos 

adquisiciones en el campo de los seguros. Sea cual sea su tamaño, sin 

embargo, el importante costo de Berkshire 

flotar a lo largo del tiempo es probable que sea significativamente 

inferior al de la industria, tal vez incluso cayendo a menos de 

cero. Tenga en cuenta las palabras "con el tiempo". Habrá años malos 

periódicamente. Puede estar seguro de eso. 

En 2006, sin embargo, todo salió bien en 

seguros, realmente bien. Nuestros gerentes - Tony Nicely 

(GEICO), Ajit Jain (BH Reinsurance), Joe Brandon y Tad Montross 

(General Re), Don Wurster 



(Indemnización primaria nacional), Tom Nerney (Responsabilidad 

estadounidense), Tim Kenesey (Protector médico), Rod 

Eldred (Empresas de familias y Cypress), Sid Ferenc y Steve Menzies 

(Aseguradores aplicados), 

John Kizer (Central States) y Don Towle (Kansas Bankers Surety) - 

simplemente apagaron las luces. 

Cuando recito sus nombres, me siento como si estuviera en 

Cooperstown, leyendo de la lista del Salón de la Fama. De 

Por supuesto, la industria de seguros en general también tuvo un año 

fantástico en 2006. Pero nuestros gerentes entregaron 

resultados generalmente superiores a los de sus competidores. 
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A continuación se muestra el recuento de nuestra suscripción y flotación 

para cada sector importante de seguros. Disfruta la vista, 

porque pronto no verás otro igual. 

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

En 2007, nuestros resultados de las líneas básicas de seguros se 

deteriorarán, aunque creo que 

seguirá siendo satisfactoria. La gran incógnita es el seguro de súper 

gatos. Fueron las terribles temporadas de huracanes 

de las aberraciones 2004-05? ¿O eran primera advertencia de nuestro 

planeta que el clima de la 21 st Century 

diferirá materialmente de lo que hemos visto en el pasado? Si la 

respuesta a la segunda pregunta es sí, 

El 2006 pronto se percibirá como un período engañoso de calma que 

precede a una serie de tormentas devastadoras. 

Estos podrían sacudir la industria de los seguros. Es ingenuo pensar en 

Katrina como algo cercano a lo peor 

evento de caso. 

Ni Ajit Jain, que gestiona nuestra operación de supergatos, ni yo 

sabemos lo que nos espera. Sabemos que 

Sería un gran error apostar que los cambios atmosféricos en evolución 

son benignos en sus implicaciones. 

para aseguradoras. 

Sin embargo, no crea que hemos perdido el gusto por el 

riesgo. Seguimos preparados para perder $ 6 mil millones en un 

evento único, si se nos ha pagado adecuadamente por asumir ese 

riesgo. Sin embargo, no estamos dispuestos a 

asumir exposiciones incluso muy pequeñas a precios que no reflejan 

nuestra evaluación de las probabilidades de pérdida. 



Los precios apropiados no garantizan ganancias en un año determinado, 

pero los precios inapropiados ciertamente 

Garantizar eventuales pérdidas. Las tasas han caído recientemente 

porque una inundación de capital ha entrado en el 

campo de gato. Por tanto, hemos reducido drásticamente nuestra 

exposición al viento. Nuestro comportamiento aquí es paralelo al 

que empleamos en los mercados financieros: tenga miedo cuando los 

demás sean codiciosos y sea codicioso cuando los demás 

tienen miedo. 

Lloyd's, Equitas y reaseguro retroactivo 
El año pasado, estamos llegando a Equitas, Berkshire acordó entrar en 

una enorme 

contrato de reaseguro, una póliza que protege a un asegurador contra 

pérdidas que ya han ocurrido, pero 

cuyo costo aún no se conoce. Les daré detalles del acuerdo en 

breve. Pero primero tomemos un 

viaje a través del historial de seguros, siguiendo la ruta que condujo a 

nuestro trato. 

Nuestra historia comienza alrededor de 1688, cuando Edward Lloyd 

abrió una pequeña cafetería en Londres. Aunque 
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sin Starbucks, su tienda estaba destinada a alcanzar fama mundial debido 

a las actividades comerciales 

de su clientela: armadores, comerciantes y emprendedores capitalistas 

británicos. Mientras estas fiestas bebían 

Edward's brew, comenzaron a redactar contratos transfiriendo el riesgo 

de un desastre en el mar de los propietarios. 

de los barcos y su cargamento a los capitalistas, que apostaron a que un 

viaje dado se completaría 

sin incidentes. Estos capitalistas eventualmente se hicieron conocidos 

como "suscriptores de Lloyd's". 

Aunque mucha gente cree que Lloyd's es una compañía de seguros, ese 

no es el caso. En cambio, es un 

lugar donde muchos aseguradores afiliados realizan transacciones 

comerciales, tal como lo hacían hace siglos. 

Con el tiempo, los suscriptores solicitaron a los inversores pasivos que 

se unieran a los sindicatos. Además, el negocio 

ampliado más allá de los riesgos marinos a todas las formas imaginables 

de seguro, incluidas las coberturas exóticas 



que difundió la fama de Lloyd's por todas partes. Los suscriptores 

dejaron la casa de café, encontraron más grandioso 

trimestres y formalizó unas normas de asociación. Y aquellas personas 

que respaldaron pasivamente la 

los suscriptores se hicieron conocidos como "nombres". 

Finalmente, los nombres llegaron a incluir a miles de personas de todo el 

mundo, que se unieron 

esperando recoger algún cambio extra sin esfuerzo o riesgo serio. Es 

cierto que los nombres potenciales fueron 

Siempre se les dijo solemnemente que tendrían responsabilidad ilimitada 

y eterna por las consecuencias de 

la suscripción de su sindicato - "hasta el último gemelo", como decía la 

pintoresca descripción. Pero eso 

La advertencia llegó a ser vista como superficial. Trescientos años de 

gemelos retenidos actuaron como un 

potente sedante para los nombres que están listos para inscribirse. 

Luego vino el amianto. Cuando sus costos prospectivos se agregaron a la 

ola de impacto ambiental y 

reclamos de productos que surgieron en la década de 1980, Lloyd's 

comenzó a implosionar. Políticas redactadas décadas antes 

- y en gran parte olvidado - estaban desarrollando enormes 

pérdidas. Nadie pudo estimar inteligentemente 

su total, pero seguro que serían muchas decenas de miles de millones de 

dólares. El espectro de la interminable y 

las pérdidas ilimitadas aterrorizaron a los nombres existentes y 

ahuyentaron a los prospectos. Muchos nombres optaron por 

bancarrota; algunos incluso optaron por el suicidio. 

De este caos, surgió un esfuerzo desesperado por resucitar a Lloyd's. En 

1996, los poderes fácticos 

en la institución asignó £ 11.1 mil millones a una nueva empresa, 

Equitas, y la hizo responsable de pagar 

todos los reclamos sobre pólizas redactadas antes de 1993. En efecto, 

este plan reunió la miseria de muchos 

sindicatos en problemas. Por supuesto, el dinero asignado podría resultar 

insuficiente, y si eso 

sucedió, los nombres seguían siendo responsables del déficit. 

Pero el nuevo plan, al concentrar todos los pasivos en un solo lugar, 

tenía la ventaja de eliminar 

gran parte de las costosas disputas intramuros que se producían entre los 

sindicatos. Además, la puesta en común 



permitió que la evaluación, negociación y litigio de reclamaciones se 

manejara de manera más inteligente de lo que se había hecho 

el caso anteriormente. Equitas adoptó el pensamiento de Ben Franklin: 

"Debemos estar todos juntos, o 

seguramente colgaremos por separado ". 

Desde el principio, muchas personas predijeron que Equitas 

eventualmente fracasaría. Pero como Ajit y yo revisamos el 

hechos en la primavera de 2006 - 13 años después de que se escribiera la 

última política expuesta y después de la 

pago de 11.300 millones de libras esterlinas en reclamaciones: llegamos 

a la conclusión de que era probable que el paciente sobreviviera. Y 

entonces nosotros 

decidió ofrecer una enorme póliza de reaseguro a Equitas. 

Debido a que siguen existiendo muchos imponderables, Berkshire no 

pudo proporcionar Equitas, y su 

27,972 nombres, protección ilimitada. Pero dijimos, y lo estoy 

simplificando, que si Equitas daría 
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us $ 7,12 mil millones en efectivo y valores (este es el flotador del que 

hablé), pagaríamos todo su futuro 

reclamaciones y gastos de hasta $ 13,9 mil millones. Esa cantidad fue $ 

5.7 mil millones por encima de lo que Equitas había hecho 

recientemente. 

supuso que eran sus pasivos finales. Por lo tanto, los nombres recibieron 

una enorme - y casi con certeza suficiente 

- cantidad de protección futura contra sorpresas desagradables. De 

hecho, la protección es tan grande que 

Equitas planea un pago en efectivo a sus miles de nombres, un evento 

que pocos de ellos habían soñado. 

posible. 

¿Y cómo le irá a Berkshire? Eso depende de cuánto nos costarán las 

reclamaciones "conocidas", 

cuántas reclamaciones aún por presentar aparecerán y cuánto costarán, 

qué tan pronto reclamarán los pagos 

se hará y cuánto ganamos con el efectivo que recibimos antes de que 

deba pagarse. Ajit y creo 

las probabilidades están a nuestro favor. Y si nos equivocamos, 

Berkshire puede manejarlo. 

Scott Moser, director ejecutivo de Equitas, resumió la transacción de 

forma clara: “Los nombres querían dormir tranquilos en 



noche, y creemos que les acabamos de comprar el mejor colchón del 

mundo. & ddquo; 

* * * * * * * * * * * 

Advertencia: es hora de comerse el brócoli; ahora voy a hablar sobre 

cuestiones contables. Le debo esto 

a los accionistas de Berkshire que aman leer sobre débitos y 

créditos. Espero que ambos encuentren 

esta discusión útil. Todos los demás pueden omitir esta sección; no habrá 

cuestionario. 

Berkshire ha realizado muchas transacciones retroactivas, tanto en 

número como en monto, un múltiplo de tales 

pólizas suscritas por cualquier otra aseguradora. Somos la reaseguradora 

preferida para estas coberturas porque 

las obligaciones que se nos transfieren, por ejemplo, indemnización de 

por vida y pagos médicos a 

hacerse a los trabajadores lesionados - puede no estar completamente 

satisfecho durante 50 años o más. Ninguna otra empresa puede 

ofrecer la certeza de que Berkshire puede, en términos de garantizar la 

liquidación completa y justa de estos 

obligaciones. Este hecho es importante para el asegurador, los 

asegurados y los reguladores originales. 

El procedimiento contable de las transacciones retroactivas no es bien 

conocido ni intuitivo. El mejor 

La forma en que los accionistas lo entienden, por lo tanto, es que 

simplemente establezcamos los débitos y créditos. 

A Charlie y a mí nos gustaría que esto se hiciera más a menudo. A veces 

nos encontramos con notas a pie de página de contabilidad 

sobre transacciones importantes que nos dejan desconcertados, y nos 

alejamos sospechando que la denuncia 

La empresa lo deseaba de esa manera. (Por ejemplo, intente comprender 

las transacciones "descritas" en el antiguo 10- 

Ks of Enron, incluso después de saber cómo terminó la película). 

Entonces resumamos nuestra contabilidad para la transacción de 

Equitas. Los principales débitos serán en efectivo y 

Inversiones, Reaseguro recuperable y Cargos diferidos por reaseguro 

asumido (“DCRA”). 

El crédito principal será la reserva para pérdidas y gastos de ajuste de 

pérdidas. No habrá pérdidas ni ganancias 

se registrará al inicio de la transacción, pero posteriormente se incurrirá 

en pérdidas de suscripción 



anualmente, ya que el activo DCRA se amortiza a la baja. El monto del 

cargo de amortización anual 

se determinará principalmente por cómo nuestras estimaciones de fin de 

año en cuanto al momento y la cantidad de 

los pagos de pérdidas futuras se comparan con las estimaciones 

realizadas a principios de año. Eventualmente, cuando el 

se ha pagado la última reclamación, la cuenta DCRA se reducirá a 

cero. Ese día son 50 años o más 

fuera. 

Lo que es importante recordar es que los contratos de seguro retroactivos 

siempre producen suscripción 

pérdidas para nosotros. Si vale la pena experimentar estas pérdidas 

depende de si el efectivo que tenemos 

recibido produce ingresos de inversión que superan las 

pérdidas. Recientemente, nuestros cargos DCRA han 
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anualmente entregó $ 300 millones aproximadamente en pérdidas de 

suscripción, que han sido más que compensadas por 

los ingresos que hemos obtenido mediante el uso del efectivo que 

recibimos como prima. Ausente nuevo 

contratos retroactivos, el monto del cargo anual normalmente 

disminuiría con el tiempo. Después de la 

Sin embargo, en la transacción de Equitas, el costo anual de DCRA 

aumentará inicialmente a aproximadamente $ 450 millones por año. 

año. Esto significa que nuestras otras operaciones de seguros deben 

generar al menos esa cantidad de suscripción 

ganancia para que nuestro flotador general sea gratuito. Esa cantidad es 

un gran obstáculo, pero creo que lo haremos. 

claro en muchos, si no en la mayoría, de los años. 

¿No te alegra que te prometí que no habría ningún examen? 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 
Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 

Este variopinto grupo, que vende productos que van desde piruletas 

hasta autocaravanas, obtuvo una agradable 

25% en promedio del patrimonio neto tangible el año pasado. También 

es digno de mención que estas operaciones se utilizaron solo 



apalancamiento financiero menor para lograr ese 

rendimiento. Claramente, somos dueños de algunos negocios 

fabulosos. Nosotros 

compró muchos de ellos, sin embargo, con grandes primas al patrimonio 

neto, un punto que se refleja en la 

elemento de fondo de comercio que se muestra en el balance general, y 

ese hecho reduce las ganancias en nuestro promedio 

valor contable al 10,8%. 
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A continuación, presentamos algunos artículos de interés periodístico 

sobre empresas de este sector: 

Bob Shaw, un emprendedor notable que, desde un principio, convirtió a 

Shaw Industries en el 

mayor productor de alfombras del país, elegido el año pasado, a los 75 

años, para jubilarse. Para sucederle, Bob 

recomendó a Vance Bell, un veterano de 31 años en Shaw, y Bob, como 

de costumbre, tomó la decisión correcta. 

La debilidad de la vivienda ha provocado una desaceleración del negocio 

de las alfombras. Shaw, sin embargo, sigue siendo un 

potencia y un importante contribuyente a las ganancias de Berkshire. 

MiTek, un fabricante de conectores para armaduras de techo en el 

momento en que lo compramos en 2001, es 

convirtiéndose en un mini-conglomerado. Al ritmo que crece, de hecho, 

"mini" pronto podría ser 

inapropiado. Al comprar MiTek por $ 420 millones, prestamos a la 

empresa $ 200 millones al 9% 

y compró $ 198 millones en acciones, a un precio de $ 10,000 por 

acción. Además, 55 empleados 

compró 2.200 acciones por $ 22 millones. Cada empleado 

pagó exactamente el mismo precio que nosotros, en 

la mayoría de los casos piden dinero prestado para hacerlo. 

¡Y se alegran alguna vez de haberlo hecho! Cinco años después, las 

ventas de MiTek se han triplicado y las acciones se 

valorado en $ 71,699 por acción. A pesar de haber realizado 14 

adquisiciones, a un costo de $ 291 millones, MiTek 

ha saldado su deuda con Berkshire y tiene 35 millones de dólares en 

efectivo. Celebramos el quinto 

aniversario de nuestra compra con una fiesta en julio. Le dije al grupo 

que sería vergonzoso si 



El precio de las acciones de MiTek se disparó más allá del de las 

acciones "A" de Berkshire. Sin embargo, no se sorprenda si 

Eso sucede (aunque Charlie y yo intentaremos hacer de nuestras 

acciones un objetivo móvil). 

No todos nuestros negocios están destinados a incrementar las 

ganancias. Cuando una industria es subyacente 

la economía se está desmoronando, la gestión talentosa puede ralentizar 

la tasa de declive. Sin embargo, eventualmente 

la erosión de los fundamentos abrumará la brillantez gerencial. (Como 

me dijo un amigo sabio hace mucho tiempo, 

"Si desea obtener una reputación como un buen hombre de negocios, 

asegúrese de iniciar un buen negocio"). 

Y los fundamentos definitivamente se están erosionando en la industria 

de los periódicos, una tendencia que ha provocado la 

los beneficios de nuestro Buffalo News disminuyan. Es casi seguro que 

el derrape continuará. 

Cuando Charlie y yo éramos jóvenes, el negocio de los periódicos era 

una forma sencilla de obtener grandes beneficios 

como existía en América. Como dijo un editor no muy brillante: "Debo 

mi fortuna a dos 

grandes instituciones estadounidenses: monopolio y nepotismo ". Sin 

embargo, no hay papel en una ciudad de un solo papel 

mal el producto o por inepta que fuera la gestión, podría evitar el 

derroche de beneficios. 

Los asombrosos rendimientos de la industria podrían explicarse 

simplemente. Durante la mayor parte de la 20 ª siglo, 

los periódicos eran la principal fuente de información para el público 

estadounidense. Si el 

El tema era el deporte, las finanzas o la política, los periódicos reinaban 

supremamente. Igual de importante, sus anuncios 

fueron la forma más fácil de encontrar oportunidades de trabajo o de 

conocer el precio de los alimentos en la tienda de su ciudad 

supermercados. 

Por lo tanto, la gran mayoría de las familias sintió la necesidad de un 

periódico todos los días, pero comprensiblemente 

la mayoría no deseaba pagar por dos. Los anunciantes prefirieron el 

periódico con mayor circulación y 

los lectores tendían a querer el periódico con más anuncios y páginas de 

noticias. Esta circularidad condujo a una ley 

de la jungla del periódico: Supervivencia del más gordo. 



Así, cuando existían dos o más periódicos en una ciudad importante (que 

era casi universalmente el caso 

hace un siglo), el que salió adelante generalmente emergió como el 

ganador independiente. Después 

La competencia desapareció, el poder de fijación de precios del 

periódico tanto en publicidad como en circulación fue 
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soltado. Por lo general, las tarifas tanto para los anunciantes como para 

los lectores se elevarían anualmente, y el 

las ganancias se acumularon. Para los propietarios, este era el paraíso 

económico. (Curiosamente, aunque los periódicos 

- y a menudo con desaprobación - informó sobre la rentabilidad de, 

digamos, el automóvil o el acero 

industrias, nunca iluminaron a los lectores sobre su propia situación 

similar a la de Midas. Mmm . . .) 

No obstante, en mi carta de 1991 a los accionistas, afirmé que este 

mundo aislado 

estaba cambiando, escribiendo que “los negocios de los 

medios. . . resultará considerablemente menos maravilloso que 

Yo, la industria o los prestamistas pensamos que sería el caso hace solo 

unos años ". Algunos editores tomaron 

ofendido tanto por este comentario como por otras advertencias mías que 

le siguieron. Propiedades de los periódicos, 

Además, seguían vendiendo como si fueran máquinas tragamonedas 

indestructibles. De hecho, muchos inteligentes 

ejecutivos de periódicos que regularmente registraron y analizaron 

eventos importantes en todo el mundo fueron 

ciegos o indiferentes a lo que pasaba delante de sus narices. 

Ahora, sin embargo, casi todos los propietarios de periódicos se dan 

cuenta de que están perdiendo terreno constantemente en el 

batalla por los globos oculares. En pocas palabras, si la radiodifusión por 

cable y satélite, así como Internet, tuvieran 

vienen primero, los periódicos tal como los conocemos probablemente 

nunca hubieran existido. 

En el mundo de Berkshire, Stan Lipsey hace un excelente trabajo 

dirigiendo Buffalo News, y estoy 

enormemente orgulloso de su editora, Margaret Sullivan. La penetración 

de News en su mercado es la 

más alto entre los de los grandes periódicos de este país. También nos va 

mejor financieramente que la mayoría 



periódicos metropolitanos, a pesar de que la población y las tendencias 

comerciales de Buffalo no son buenas. 

Sin embargo, esta operación enfrenta presiones implacables que harán 

que los márgenes de ganancia se deslicen. 

Es cierto que tenemos la operación líder de noticias en línea en Buffalo y 

seguirá atrayendo a más 

espectadores y anuncios. Sin embargo, el potencial económico de un 

sitio de Internet de un periódico, dados los muchos 

fuentes alternativas de información y entretenimiento que son gratuitas y 

están a solo un clic de distancia: está en 

Lo mejor es una pequeña fracción de lo que existía en el pasado para un 

periódico impreso que no enfrenta competencia. 

Para un residente local, la propiedad del papel de una ciudad, como la 

propiedad de un equipo deportivo, todavía produce 

prominencia instantánea. Normalmente, esto conlleva poder e 

influencia. Estos son borrones que atraen a 

mucha gente con dinero. Más allá de eso, las personas adineradas y de 

mentalidad cívica pueden sentir que los 

la propiedad servirá bien a su comunidad. Por eso Peter Kiewit compró 

el periódico Omaha 

hace más de 40 años. 

Por lo tanto, es probable que veamos surgir compradores individuales no 

económicos de periódicos, al igual que 

han visto a estos compradores adquirir importantes franquicias 

deportivas. Los aspirantes a señores de la prensa deben tener cuidado, 

sin embargo: no hay ninguna regla que diga que los ingresos de un 

periódico no pueden caer por debajo de sus gastos y que 

las pérdidas no se pueden multiplicar. Los costos fijos son altos en el 

negocio de los periódicos, y eso es una mala noticia cuando 

unidad de volumen se dirige al sur. A medida que la importancia de los 

periódicos disminuye, además, el "psíquico" 

El valor de poseer una disminuirá, mientras que poseer una franquicia 

deportiva probablemente mantendrá su 

caché. 

A menos que enfrentemos una fuga de efectivo irreversible, nos 

quedaremos con las Noticias, tal como dijimos que 

haría. (Lea el principio económico 11, en la página 76). A Charlie y a mí 

nos encantan los periódicos: cada uno lee 

cinco al día, y creo que una prensa libre y enérgica es un ingrediente 

clave para mantener un 



gran democracia. Esperamos que alguna combinación de impresión y en 

línea evite los 

día del juicio final para los periódicos, y trabajaremos duro en Buffalo 

para desarrollar un negocio sostenible 

modelo. Creo que tendremos éxito. Pero los días de las exuberantes 

ganancias de nuestro periódico han terminado. 
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Una gran mejora de la situación se está convirtiendo en NetJets, que 

vende y gestiona propiedad fraccionada- 

aeronave. Esta empresa nunca ha tenido problemas para crecer: los 

ingresos de las operaciones de vuelo han 

aumentó 596% desde nuestra compra en 1998. Pero las ganancias habían 

sido erráticas. 

Nuestro traslado a Europa, que comenzó en 1996, fue especialmente 

caro. Después de cinco años de 

operación allí, habíamos adquirido sólo 80 clientes. Y a mediados de 

2006 nuestro acumulado 

la pérdida antes de impuestos había ascendido a 212 millones de 

dólares. Pero la demanda europea ahora se ha disparado, con una red de 

589 

clientes añadidos en 2005-2006. Bajo el brillante liderazgo de Mark 

Booth, NetJets está 

ahora opera de manera rentable en Europa, y esperamos que continúe la 

tendencia positiva. 

Nuestra operación en EE. UU. También tuvo un buen año en 2006, lo 

que llevó a ganancias antes de impuestos en todo el mundo de 

$ 143 millones en NetJets el año pasado. Obtuvimos esta ganancia a 

pesar de que sufrimos una pérdida de $ 19 

millones en el primer trimestre. 

Dé crédito a Rich Santulli, junto con Mark, por este cambio. Rich, como 

muchos de nuestros gerentes, ha 

sin necesidad económica de trabajar. Pero nunca lo sabrías. Es 

absolutamente incansable - monitoreando 

operaciones, realizar ventas y viajar por el mundo para ampliar 

constantemente la ya enorme ventaja 

que NetJets disfruta sobre sus competidores. Hoy en día, el valor de la 

flota que gestionamos es mucho mayor 

que la gestionada por nuestros tres mayores competidores combinados . 

Hay una razón por la que NetJets es el líder fugitivo: ofrece lo último en 

seguridad y servicio. A 



Berkshire, y en varias de nuestras subsidiarias, los aviones NetJets son 

un negocio indispensable 

herramienta. También tengo un contrato para uso personal con NetJets y 

también los miembros de mi familia y 

la mayoría de los directores de Berkshire. (Debo añadir que ninguno de 

nosotros obtiene un descuento). Una vez que haya volado con NetJets, 

volver a los vuelos comerciales es como volver a tomarse de la mano. 

Negocio de servicios públicos regulado 
Berkshire tiene una participación del 86,6% (totalmente diluida) en 

MidAmerican Energy Holdings, que posee una amplia 

variedad de operaciones de servicios públicos. Los más grandes son (1) 

Yorkshire Electricity y Northern Electric, 

cuyos 3,7 millones de clientes eléctricos lo convierten en el tercer mayor 

distribuidor de electricidad del Reino Unido; (2) 

MidAmerican Energy, que atiende a 706.000 clientes de electricidad, 

principalmente en Iowa; (3) Energía del Pacífico 

y Rocky Mountain Power, que presta servicios a aproximadamente 1,7 

millones de clientes de electricidad en seis estados del oeste; y (4) 

Los gasoductos del río Kern y Northern Natural, que transportan 

alrededor del 8% del gas natural consumido en el 

nosotros 

Nuestros socios en propiedad de MidAmerican son Walter Scott, y sus 

dos excelentes gerentes, Dave 

Sokol y Greg Abel. No importa cuántos votos tenga cada 

partido; haremos grandes movimientos 

sólo cuando somos unánimes en considerarlos sabios. Seis años 

trabajando con Dave, Greg y Walter 

He subrayado mi creencia original: Berkshire no podría tener mejores 

socios. 

De manera algo incongruente, MidAmerican posee la segunda firma de 

corretaje de bienes raíces más grande del país. 

Estados Unidos, HomeServices of America. Esta empresa opera a través 

de 20 empresas de marca local con 

20,300 agentes. A pesar de la compra de dos operaciones por parte de 

HomeServices el año pasado, la 

el volumen cayó un 9% a $ 58 mil millones y las ganancias cayeron un 

50%. 

La desaceleración de la actividad inmobiliaria residencial se debe en 

parte al debilitamiento de las prácticas crediticias de 
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años recientes. Los contratos "opcionales" y las tarifas "teaser" que han 

sido populares han permitido 

prestatarios a realizar pagos en los primeros años de sus hipotecas que 

no alcanzan a cubrir 

costos de interés normales. Naturalmente, hay pocos valores 

predeterminados cuando prácticamente no se requiere nada de un 

prestatario. Como ha dicho un cínico, "un préstamo renovable no genera 

pérdidas". Pero los pagos no realizados se suman a 

capital, y los prestatarios que no pueden pagar los pagos mensuales 

normales al principio se ven afectados por 

obligaciones mensuales por encima de lo normal . Este es el escenario de 

Scarlett O'Hara: "Pensaré en eso 

mañana." Para muchos propietarios de viviendas, el “mañana” ya ha 

llegado. En consecuencia, hay una enorme 

exceso de ofertas en varios de los mercados de HomeServices. 

No obstante, buscaremos comprar operaciones de corretaje 

adicionales. Dentro de una década 

Es casi seguro que HomeServices será mucho más grande. 

Estas son algunas cifras clave sobre las operaciones de MidAmerican: 

Finanzas y productos financieros 
Te alegrará saber, y yo estoy aún más feliz, que esta será mi última 

discusión sobre las pérdidas. 

en la operación derivada de Gen Re. Cuando comenzamos a liquidar este 

negocio a principios de 2002, teníamos 

23.218 contratos pendientes. Ahora tenemos 197. Nuestra pérdida 

acumulada antes de impuestos de esta operación 

totaliza $ 409 millones, pero solo $ 5 millones ocurrieron en 2006. 

Charlie dice que si tuviéramos 

clasificado los $ 409 millones en nuestro balance general de 2001, se 

habría etiquetado como "Bueno hasta 

Alcanzado por." En cualquier caso, un pensamiento de Shakespeare, 

ligeramente modificado, parece apropiado para 

la lápida de este negocio derivado: "Está bien lo que acaba". 

También cerramos nuestra inversión en Value Capital. Entonces, las 

ganancias o pérdidas de estas dos líneas de 

Las empresas están haciendo su última aparición en la tabla que aparece 

anualmente en esta sección. 

Clayton Homes sigue siendo una anomalía en la industria de viviendas 

prefabricadas, que el año pasado registró 
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sus ventas unitarias más bajas desde 1962. De hecho, el volumen de la 

industria el año pasado fue sólo alrededor de un tercio de lo que 

de 1999. Fuera de Clayton, dudo que la industria, en general, haya 

ganado algo de dinero en 2006. 

Sin embargo, Clayton ganó $ 513 millones antes de impuestos y pagó a 

Berkshire $ 86 millones adicionales como tarifa por nuestra 

obtener los fondos para financiar la cartera de cuentas por cobrar a 

plazos de $ 10 mil millones de Clayton. De Berkshire 

La solidez financiera ha sido claramente de gran ayuda para 

Clayton. Pero la fuerza impulsora detrás del 

El éxito de la empresa es Kevin Clayton. Kevin conoce el negocio hacia 

adelante y hacia atrás, es un racional 

tomador de decisiones y un placer trabajar con él. Debido a las 

adquisiciones, Clayton ahora emplea a 14,787 personas, 

en comparación con 6.661 en el momento de nuestra compra. 

Tenemos dos operaciones de arrendamiento: CORT (muebles), a cargo 

de Paul Arnold, y XTRA (remolques de camiones), 

dirigido por Bill Franz. Las ganancias de CORT mejoraron 

significativamente el año pasado, y las de XTRA se mantuvieron en el 

alto nivel alcanzado en 2005. Continuamos buscando adquisiciones 

integradas para ser administradas por Paul o Bill, y 

también están abiertos a ideas para nuevas oportunidades de 

arrendamiento. 

Aquí hay un desglose de las ganancias en este sector: 

Inversiones 

Mostramos a continuación nuestras inversiones en acciones 

ordinarias. Salvo dos excepciones, aquellos que tuvieran un valor de 

mercado de 

se desglosan más de $ 700 millones a fines de 2006. No detallamos los 

dos valores referidos 

a, que tienen un valor de mercado de $ 1.9 mil millones, porque 

seguimos comprándolos. Podría, por supuesto, decir 

usted sus nombres. Pero entonces tendría que matarte. 
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Estamos encantados con el desempeño comercial de 2006 de 

prácticamente todas nuestras participadas. El año pasado, dijimos 

usted que nuestra expectativa era que estas empresas, en conjunto, 

aumentaran sus ganancias en un 6% 

al 8% anual, una tasa que duplicaría sus ganancias aproximadamente 

cada diez años. En 2006 estadounidense 



Express, Coca-Cola, Procter & Gamble y Wells Fargo, nuestras mayores 

participaciones, aumentaron por acción 

ganancias en un 18%, 9%, 8% y 11%. Estos son resultados estelares y 

agradecemos a sus directores ejecutivos. 

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

Estuvimos cerca de eliminar nuestra posición cambiaria directa, de la 

cual nos dimos cuenta de 

$ 186 millones en ganancias antes de impuestos en 2006 (ganancias que 

se incluyeron en Finanzas y Finanzas 

Tabla de productos mostrada anteriormente). Eso trajo nuestra ganancia 

total desde el inicio de este puesto en 2002 a 

$ 2.2 mil millones. A continuación, se muestra un desglose por moneda: 
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También hemos obtenido grandes beneficios indirectos en divisas, 

aunque nunca he contado la cantidad exacta. Para 

Por ejemplo, en 2002-2003 gastamos alrededor de $ 82 millones 

comprando - de todas las cosas - bonos de Enron, algunos de 

que estaban denominados en euros. Ya hemos recibido distribuciones de 

$ 179 millones de estos 

bonos, y nuestra participación restante tiene un valor de $ 173 

millones. Eso significa que nuestra ganancia total es de $ 270 millones, 

parte del cual provino de la apreciación del euro que tuvo lugar después 

de nuestra compra de bonos. 

Cuando comenzamos a realizar compras de divisas, los diferenciales de 

tasas de interés entre 

Estados Unidos y la mayoría de los países extranjeros favorecieron una 

posición cambiaria directa. Pero esa propagación se volvió negativa en 

2005. Por lo tanto, buscamos otras formas de ganar exposición en 

moneda extranjera, como la propiedad 

de acciones extranjeras o de acciones estadounidenses con mayores 

ganancias en el extranjero. El factor moneda, deberíamos 

enfatizar, no es dominante en nuestra selección de acciones, pero es 

simplemente una de las muchas consideraciones. 

A medida que nuestros problemas comerciales en EE. UU. Empeoran, la 

probabilidad de que el dólar se debilite con el tiempo sigue 

disminuyendo. 

ser alto. Creo fervientemente en el comercio real : cuanto más, mejor 

tanto para nosotros como para el mundo. Tuvimos 

alrededor de $ 1,44 billones de este comercio honesto con Dios en 2006. 

Pero EE. UU. también tenía $ .76 billones de pseudo - 



comercio el año pasado: importaciones por las que no intercambiamos 

bienes ni servicios. (Reflexione, por un momento, cómo 

Los comentaristas describirían la situación si nuestras importaciones 

fueran de $ .76 billones - un total del 6% del PIB - 

y tuvimos ningún exportaciones.) Hacer estas compras que no fueron 

correspondidos por las ventas, los EE.UU. 

necesariamente transfirió la propiedad de sus activos o pagarés al resto 

del mundo. Como un muy rico 

Pero familia autoindulgente, nos quitamos un poco de lo que teníamos 

para consumir más de lo que 

producido. 

Estados Unidos puede hacer mucho de esto porque somos un país 

extraordinariamente rico que se ha comportado 

responsablemente en el pasado. Por lo tanto, el mundo está dispuesto a 

aceptar nuestros bonos, bienes raíces, acciones y 

empresas. Y tenemos una gran cantidad de estos para entregar. 

Sin embargo, estas transferencias tendrán consecuencias. Ya la 

predicción que hice el año pasado sobre uno 

las consecuencias de nuestro atracón de gastos se han hecho realidad: la 

cuenta de "ingresos por inversiones" de nuestro país - 

positivo en todos los años anteriores desde 1915 - se volvió negativo en 

2006. Los extranjeros ahora ganan más en 

su 

Inversiones estadounidenses que nosotros en nuestras inversiones en el 

extranjero. De hecho, hemos agotado nuestra cuenta bancaria y 

recurrió a nuestra tarjeta de crédito. Y, como todos los que se ponen 

manos a la obra, EE. UU. Ahora experimentará "reversa 

capitalización ”a medida que pagamos cantidades cada vez mayores de 

intereses sobre intereses. 
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Quiero enfatizar que a pesar de que nuestro rumbo es imprudente, los 

estadounidenses vivirán mejor diez o veinte 

años a partir de ahora de lo que lo hacen hoy. La riqueza per cápita 

aumentará. Pero nuestros ciudadanos también serán 

obligados cada año a enviar una parte significativa de su producción 

actual al extranjero simplemente para dar servicio 

el costo de nuestra enorme posición deudora. No será agradable trabajar 

parte de cada día para pagar el exceso 

consumo de sus antepasados. Creo que en algún momento en el futuro, 

los trabajadores y votantes estadounidenses 



Encuentra este “tributo” anual tan oneroso que habrá una severa reacción 

política. ¿Cómo jugará eso? 

en los mercados es imposible de predecir, pero esperar un "aterrizaje 

suave" parece una ilusión. 

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

Debo mencionar que todas las ganancias monetarias directas que hemos 

obtenido provienen de adelante. 

contratos, que son derivados, y que hemos celebrado otros tipos de 

contratos de derivados como 

bien. Eso puede parecer extraño, ya que conoce nuestra costosa 

experiencia en desenrollar los derivados 

libro en Gen Re y también me han escuchado hablar de los problemas 

sistémicos que podrían resultar de la 

enorme crecimiento en el uso de derivados. ¿Por qué, te preguntarás, 

estamos jugando con tales 

material potencialmente tóxico? 

La respuesta es que los derivados, al igual que las acciones y los bonos, 

a veces tienen un precio muy incorrecto. Para muchos 

años, en consecuencia, hemos redactado contratos de derivados 

selectivamente, pocos en número, pero a veces 

por grandes cantidades de dólares. Actualmente tenemos 62 contratos 

pendientes. Los gestiono personalmente y 

están libres de riesgo de crédito de contraparte. Hasta ahora, estos 

contratos de derivados han funcionado bien para 

nosotros, produciendo ganancias antes de impuestos en los cientos de 

millones de dólares (más allá de las ganancias que he 

desglosado de contratos de cambio de divisas a plazo). Aunque 

experimentaremos pérdidas de vez en cuando 

Con el tiempo, es probable que sigamos obteniendo, en general, 

ganancias significativas de derivados con precios incorrectos. 

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

Les he dicho que Berkshire tiene tres candidatos destacados para 

reemplazarme como CEO y que el 

Board sabe exactamente quién debería hacerse cargo si muero esta 

noche. Cada uno de los tres es mucho más joven 

que 

I. Los directores creen que es importante que mi sucesor tenga la 

perspectiva de un mandato prolongado. 

Francamente, no estamos tan bien preparados en el lado de la inversión 

de nuestro negocio. Hay una historia aquí: en 



una vez, Charlie fue mi potencial reemplazo para la inversión, y más 

recientemente Lou Simpson ha 

llenó ese espacio. Lou es un inversor de primer nivel con un destacado 

historial a largo plazo en la gestión 

Cartera de acciones de GEICO. Pero él es sólo seis años menor que yo. 

Si yo muriera pronto, él llenaría 

magníficamente por un corto período. Sin embargo, a largo plazo, 

necesitamos una respuesta diferente. 

En nuestra reunión de la junta de octubre, discutimos ese tema a 

fondo. Y surgimos con un plan, que yo 

llevará a cabo con la ayuda de Charlie y Lou. 

Bajo este plan, tengo la intención de contratar a un hombre o una mujer 

más joven con el potencial de administrar una gran 

cartera, que esperamos me suceda como director de inversiones de 

Berkshire cuando la necesidad de 

surge alguien para hacer eso. Como parte del proceso de selección, de 

hecho podemos aceptar a varios candidatos. 

Elegir a la (s) persona (s) adecuada (s) no será una tarea fácil. No es 

difícil, por supuesto, encontrar personas inteligentes, 

entre ellos individuos que tienen un historial de inversión 

impresionante. Pero hay mucho más para tener éxito 
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inversión a largo plazo que el cerebro y el rendimiento que 

recientemente ha sido bueno. 

Con el tiempo, los mercados harán cosas extraordinarias, incluso 

extrañas. Un solo gran error podría acabar con un 

larga cadena de éxitos. Por tanto, necesitamos a alguien programado 

genéticamente para reconocer y evitar 

riesgos graves, incluidos los que nunca antes se habían 

encontrado . Ciertos peligros que acechan en la inversión 

las estrategias no pueden identificarse mediante el uso de los modelos 

comúnmente empleados hoy en día por las instituciones financieras. 

El temperamento también es importante. Pensamiento independiente, 

estabilidad emocional y comprensión profunda. 

del comportamiento humano e institucional es vital para el éxito de la 

inversión a largo plazo. He visto un montón de 

gente muy inteligente que ha carecido de estas virtudes. 

Finalmente, tenemos un problema especial a considerar: nuestra 

capacidad para retener a la persona que contratamos. Siendo capaz de 



incluir a Berkshire en un currículum mejoraría materialmente la 

comerciabilidad de un administrador de inversiones. Nosotros 

necesitará, por lo tanto, estar seguros de que podemos retener nuestra 

elección, aunque él o ella pueda irse y hacer 

mucho más dinero en otros lugares. 

Seguramente hay personas que se ajustan a lo que necesitamos, pero 

pueden ser difíciles de identificar. En 1979, Jack Byrne 

y sentí que habíamos encontrado a una persona así en Lou 

Simpson. Luego hicimos un arreglo con él. 

por lo que se le pagaría bien por un rendimiento excesivo sostenido. En 

virtud de este acuerdo, ha ganado grandes 

cantidades. Lou, sin embargo, podría habernos dejado hace mucho 

tiempo para administrar sumas mucho mayores en más 

condiciones ventajosas. Si el dinero solo hubiera sido el objetivo, eso es 

exactamente lo que habría hecho. Pero 

Lou nunca consideró tal movimiento. Necesitamos encontrar una o dos 

personas más jóvenes hechas del mismo material. 

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

La buena noticia: a los 76 años, me siento muy bien y, según todos los 

indicadores medibles, estoy en excelente 

salud. Es increíble lo que Cherry Coke y las hamburguesas pueden hacer 

por un compañero. 

Algunos cambios en la junta de Berkshire 
La composición de nuestro tablero cambiará de dos maneras esta 

primavera. Un cambio involucrará el 

La familia Chace, que ha estado conectada con Berkshire y sus empresas 

predecesoras durante más de un 

siglo. En 1929, el primer Malcolm G. Chace jugó un papel importante en 

la fusión de cuatro 

operaciones textiles en Berkshire Fine Spinning Associates. Esa empresa 

se fusionó con Hathaway 

Fabricando en 1955 para formar Berkshire Hathaway, y Malcolm G. 

Chace, Jr. se convirtió en su presidente. 

A principios de 1965, Malcolm arregló que Buffett Partnership Ltd. 

comprara un bloque clave de acciones de Berkshire. 

y nos dio la bienvenida como nuevo accionista mayoritario de la 

empresa. Malcolm continuó como no 

presidente ejecutivo hasta 1969. Era un caballero maravilloso y un socio 

servicial. 

Esa descripción también se ajusta a su hijo, Malcolm "Kim" Chace, 

quien sucedió a su padre en Berkshire 



junta en 1992. Pero el año pasado, Kim, que ahora dirige activa y con 

éxito un banco comunitario que 

fundada en 1996, sugirió que buscáramos una persona más joven para 

reemplazarlo en nuestra junta. Hemos hecho 

entonces, y Kim dejará el cargo de directora en la reunión anual. Le debo 

mucho a los Chaces y deseo 

agradezco a Kim por sus muchos años de servicio en Berkshire. 

Al seleccionar un nuevo director, nos guiamos por nuestros criterios de 

larga data, que son esa junta 

los miembros deben estar orientados al propietario, conocedores de los 

negocios, interesados y verdaderamente independientes. Digo "de 

verdad" porque 
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muchos directores que ahora son considerados independientes por 

diversas autoridades y observadores están lejos de 

eso, dependiendo en gran medida de los honorarios de los directores para 

mantener su nivel de vida. Estos pagos, 

que vienen en muchas formas, a menudo oscilan entre $ 150,000 y $ 

250,000 anualmente, compensación que 

puede aproximarse o incluso superar todos los demás ingresos del 

director "independiente". Y sorpresa 

sorpresa: la remuneración de los directores se ha disparado en los 

últimos años, impulsada por las recomendaciones de 

consultor corporativo favorito de Estados Unidos, Ratchet, Ratchet and 

Bingo. (El nombre puede ser falso, pero 

la acción que transmite no lo es). 

Charlie y yo creemos que nuestros cuatro criterios son esenciales para 

que los directores hagan su trabajo, que, por ley, es 

representar fielmente a los propietarios . Sin embargo, estos criterios 

generalmente se ignoran. En cambio, consultores y directores ejecutivos 

buscar candidatos a la junta a menudo dirá, "Estamos buscando una 

mujer", o "un hispano" o "alguien 

del extranjero ”, o lo que sea. A veces suena como si la misión fuera 

almacenar el arca de Noé. Encima 

durante los años que me han preguntado muchas veces sobre posibles 

directores y todavía no he escuchado a nadie preguntar, 

"¿Piensa como un dueño inteligente?" 

Las preguntas que recibo, en cambio, sonarían ridículas para alguien que 

busca candidatos para, digamos, una pelota de fútbol. 



equipo, o un panel de arbitraje o un comando militar. En esos casos, los 

selectores buscarían 

personas que tenían los talentos y actitudes específicos que se requerían 

para un trabajo especializado. En Berkshire, 

nos dedicamos a la actividad especializada de administrar bien un 

negocio y, por lo tanto, buscamos el juicio comercial . 

Eso es exactamente lo que encontramos en Susan Decker, directora 

financiera de Yahoo !, quien se unirá a nuestra junta en el 

reunión anual. Tenemos la suerte de tenerla: obtiene una puntuación muy 

alta en nuestros cuatro criterios y, además, 

a los 44 años, es joven, un atributo, como habrás notado, que a tu 

presidente le ha faltado durante mucho tiempo. Lo haremos 

buscamos directores más jóvenes en el futuro, pero nunca despreciando 

las cuatro cualidades en las que insistimos. 

Esto y aquello 

Berkshire pagará alrededor de $ 4.4 mil millones en impuestos federales 

sobre la renta sobre sus ganancias de 2006. En su último año fiscal 

el gobierno de los Estados Unidos gastó $ 2.6 billones, o alrededor de $ 

7 mil millones por día. Por lo tanto, durante más de la mitad de un 

día, Berkshire pagó la cuenta de todos los gastos federales, desde el 

Seguro Social y 

Pagos de Medicare al costo de nuestros servicios armados. Si hubiera 

habido solo 600 contribuyentes como 

Berkshire, nadie más en Estados Unidos habría tenido que 

pagar ningún impuesto federal sobre la renta o nómina. 

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

Nuestra declaración federal del año pasado, debemos agregar, llegó a 

9.386 páginas. Para manejar esta presentación, estatal y extranjera 

declaraciones de impuestos, una gran cantidad de requisitos de la SEC y 

todos los demás asuntos relacionados con el funcionamiento de 

Berkshire, 

hemos llegado hasta los 19 empleados en la Sede Mundial. 

Esta tripulación ocupa 9,708 pies cuadrados de espacio, y Charlie, en la 

Sede Mundial Oeste en Los 

Ángeles: utiliza otros 655 pies cuadrados. La nómina de nuestra oficina 

en casa, incluidos los beneficios y el conteo 

ambas ubicaciones, totalizaron $ 3,531,978 el año pasado. Tenemos 

cuidado al gastar su dinero. 

Los peces gordos corporativos a menudo se quejan del gasto del 

gobierno, criticando a los burócratas que dicen 



gastan el dinero de los contribuyentes de manera diferente a como lo 

harían si fuera suyo. Pero a veces el 

El comportamiento financiero de los ejecutivos también variará según la 

billetera que se esté agotando. Aquí hay un 

cuento ilustrativo de mis días en Salomon. En la década de 1980, la 

empresa tenía un barbero, llamado Jimmy, 
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que venía semanalmente para dar cortes de pelo gratis a los altos 

mandos. Una manicurista también estaba disponible. Entonces, porque 

de una campaña de reducción de costos, se les dijo a los clientes que 

pagaran su propio camino. Un alto ejecutivo (no el CEO) que 

previamente había visitado a Jimmy semanalmente, fue inmediatamente 

a un horario de una vez cada tres semanas. 

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

De vez en cuando, Charlie y yo nos damos cuenta temprano de una 

tendencia similar a una marea, una rebosante de 

promesa comercial. Por ejemplo, aunque American Airlines (con sus 

"millas") y American 

Express (con puntos de tarjeta de crédito) se acredita como pionero en 

otorgar "recompensas" a los clientes, 

Charlie y yo estábamos muy por delante de ellos al detectar el atractivo 

de esta poderosa idea. Emocionado por nuestro 

conocimiento, los dos nos lanzamos al negocio de las recompensas en 

1970 al comprar el control de un 

operación comercial de sellos, Blue Chip Stamps. En ese año, Blue Chip 

tuvo ventas de $ 126 millones, y su 

sellos empapelados de California. 

En 1970, de hecho, unos 60 mil millones de nuestros sellos fueron 

lamidos por los ahorradores, pegados en libros y llevados a 

Tiendas de canje Blue Chip. Nuestro catálogo de recompensas tenía 116 

páginas de grosor y estaba repleto de 

artículos tentadores. Cuando me dijeron que incluso ciertos burdeles y 

funerarias daban sellos a sus 

clientes, sentí que finalmente había encontrado algo seguro. 

Bueno, no del todo. Desde el día en que Charlie y yo entramos en la 

imagen de Blue Chip, el negocio se fue 

cuesta abajo. En 1980, las ventas habían caído a 19,4 millones de 

dólares. Y, en 1990, las ventas se dispararon 

en $ 1.5 millones. No se rinde, redoblé mis esfuerzos gerenciales. 



Luego, las ventas cayeron otro 98%. El año pasado, en los $ 98 mil 

millones de ingresos de Berkshire, todos los $ 25,920 ( sin ceros 

omitido) vino de Blue Chip. Siempre esperanzados, Charlie y yo 

seguimos adelante. 

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

Mencioné el año pasado que en mi servicio en 19 juntas corporativas 

(sin contar Berkshire u otros 

empresas controladas), he sido el tifoidea María de los comités de 

compensación. En solo uno 

empresa me asignaron al comité de compensación, y luego me ganaron 

rápidamente en la mayoría de las votaciones 

decisión crucial que enfrentamos. Mi ostracismo ha sido peculiar, 

considerando que ciertamente no he 

carecía de experiencia en fijar la remuneración de los directores 

ejecutivos En Berkshire, después de todo, soy una compensación de un 

solo hombre 

comité que determina los salarios e incentivos para los directores 

ejecutivos de alrededor de 40 

negocios operativos. 

¿Cuánto tiempo toma este aspecto de mi trabajo? Prácticamente 

ninguno. ¿Cuántos directores ejecutivos han 

nos dejó para otros trabajos en nuestros 42 años de 

historia? Precisamente ninguno. 

Berkshire emplea muchos arreglos de incentivos diferentes, y sus 

términos dependen de tales 

elementos como el potencial económico o la intensidad de capital del 

negocio de un CEO. Cualquiera que sea el 

Sin embargo, trato de mantener un arreglo de compensación simple y 

justo. 

Cuando usamos incentivos, y estos pueden ser grandes, siempre están 

vinculados a los resultados operativos de 

que tiene autoridad un director ejecutivo determinado. No emitimos 

billetes de lotería que conlleven pagos no relacionados con el negocio. 

actuación. Si un CEO batea .300, se le paga por ser un bateador de .300, 

incluso si circunstancias fuera de 

su control hace que Berkshire tenga un desempeño deficiente. Y si batea 

.150, no obtiene una recompensa solo 

porque los éxitos de otros han permitido a Berkshire prosperar 

enormemente. Un ejemplo: ahora 
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Poseer 61.000 millones de dólares en acciones en Berkshire, cuyo valor 

puede subir o bajar fácilmente un 10% en un año determinado. 

¿Por qué en el mundo el salario de nuestros ejecutivos operativos debería 

verse afectado por tales cambios de $ 6 mil millones? 

¿Qué importancia tiene la ganancia o la pérdida para los accionistas? 

Ha leído mucho sobre directores ejecutivos que han recibido una 

compensación astronómica por resultados mediocres. 

Mucho menos publicitado es el hecho de que los directores ejecutivos 

estadounidenses también suelen llevar una buena vida. Muchos, es 

debe ser enfatizado, son excepcionalmente capaces y casi todos trabajan 

más de 40 horas a la semana. Pero 

por lo general, son tratados como reyes en el proceso. (Y ciertamente lo 

mantendremos así en 

Berkshire. Aunque Charlie todavía prefiere el cilicio y las cenizas, yo 

prefiero que me echen a perder. Berkshire 

es dueño de The Pampered Chef; nuestro maravilloso grupo de oficinas 

me ha convertido en el jefe mimado). 

Los beneficios de los directores ejecutivos de una empresa se copian 

rápidamente en otros lugares. "Todos los demás niños tienen uno" puede 

parecer un 

Pensado demasiado juvenil para usarlo como fundamento en la sala de 

juntas. Pero los consultores emplean precisamente esto 

argumento, redactado de forma más elegante, por supuesto, cuando 

hacen recomendaciones a los comités de composición. 

Las prácticas de compensación excesivas e irracionales no se cambiarán 

materialmente por la divulgación o por 

Miembros del comité de compensación "independientes". De hecho, creo 

que es probable que la razón por la que fui rechazado 

El servicio en tantos comités de compensación fue que me 

consideraban demasiado independiente. Compensación 

La reforma solo ocurrirá si los accionistas institucionales más grandes 

(solo se necesitarían unos pocos) exigen 

una nueva mirada a todo el sistema. El ejercicio actual de los consultores 

de seleccionar hábilmente empresas "pares" para 

comparar con sus clientes sólo perpetuará los excesos presentes. 

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

El año pasado hice arreglos para que la mayor parte de mis propiedades 

en Berkshire se destinaran a cinco fundaciones benéficas, por lo que 

llevando a cabo parte de mi plan de toda la vida para eventualmente usar 

todas mis acciones con fines filantrópicos. 



Los detalles de los compromisos que asumí, así como la justificación de 

los mismos, se encuentran publicados en nuestro sitio web, 

www.berkshirehathaway.com . Los impuestos, debo señalar, no tuvieron 

nada que ver con mi decisión o su momento. 

Mis impuestos sobre la renta federales y estatales en 2006 eran 

exactamente los que habrían sido si no hubiera hecho mi 

primeras contribuciones el verano pasado, y el mismo punto se aplicará a 

mis contribuciones de 2007. 

En mi testamento he estipulado que las ganancias de todas las acciones 

de Berkshire que aún poseo al morir deben usarse 

para fines filantrópicos dentro de los diez años posteriores al cierre de mi 

patrimonio. Porque mis asuntos no son 

complicado, debería tomar tres años como máximo para que se produzca 

este cierre. Añadiendo este período de 13 años a 

mi esperanza de vida de unos 12 años (aunque, naturalmente, estoy 

apuntando a más) significa que procede 

de todas mis acciones de Berkshire probablemente se distribuirán con 

fines sociales durante los próximos 25 años 

más o menos. 

He establecido este cronograma porque quiero que el dinero se gaste 

relativamente rápido por personas que sé que son 

capaz, vigoroso y motivado. Estos atributos gerenciales a veces 

disminuyen a medida que las instituciones: 

particularmente aquellos que están exentos de las fuerzas del mercado - 

edad. Hoy en día, hay gente fantástica en 

carga en las cinco fundaciones. Entonces, a mi muerte, ¿por qué no 

deberían moverse con rapidez para juiciosamente 

gastar el dinero que queda? 

Aquellos que están a favor de las fundaciones perpetuas argumentan que 

en el futuro seguramente habrá 

grandes e importantes problemas sociales que la filantropía deberá 

abordar. Estoy de acuerdo. Pero habrá 

Entonces también habrá muchas personas y familias súper ricas cuya 

riqueza excederá la de hoy. 

Estadounidenses y a quienes las organizaciones filantrópicas pueden 

defender su financiamiento. Estos financiadores 
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Entonces puede juzgar de primera mano qué operaciones tienen tanto la 

vitalidad como el enfoque para abordar mejor la 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.berkshirehathaway.com/


los principales problemas sociales que entonces existen. De esta manera, 

se puede realizar una prueba de mercado de ideas y efectividad. 

aplicado. Algunas organizaciones merecen un mayor apoyo, mientras 

que otras habrán sobrevivido a su 

utilidad. Incluso si las personas de la superficie toman sus decisiones de 

manera imperfecta, deberían poder 

asignar fondos de manera más racional de lo que un difunto de seis pies 

bajo tierra habría ordenado décadas antes. 

Los testamentos, por supuesto, siempre se pueden reescribir, pero es 

muy poco probable que mi pensamiento cambie en un futuro. 

forma material. 

Algunos accionistas han expresado su preocupación de que las ventas de 

Berkshire por parte de las fundaciones que reciben 

las acciones deprimirán las acciones. Estos temores son injustificados. El 

volumen de negociación anual de muchas acciones. 

supera el 100% de las acciones en circulación, pero sin embargo estas 

acciones suelen venderse a precios 

aproximando su valor intrínseco. Berkshire también tiende a vender a un 

precio adecuado, pero con 

volumen anual que es sólo el 15% de las acciones en circulación. A lo 

sumo, las ventas de las fundaciones que reciben mi 

acciones agregarán tres puntos porcentuales al volumen anual de 

operaciones, lo que dejará a Berkshire con 

un índice de rotación que es el más bajo alrededor. 

En general, el desempeño comercial de Berkshire determinará el precio 

de nuestras acciones, y la mayoría de las veces 

se venderá en una zona de razonabilidad. Es importante que las 

fundaciones reciban precios adecuados 

ya que venden periódicamente acciones de Berkshire, pero también es 

importante que los accionistas entrantes no 

pagar demasiado. (Véase el principio económico 14 en la página 77). 

Tanto por nuestras políticas como por nuestras 

comunicaciones, Charlie y yo haremos todo lo posible para asegurarnos 

de que Berkshire no venda a un gran 

descuento ni gran prima al valor intrínseco. 

La existencia de la propiedad de la fundación no influirá de ninguna 

manera en las decisiones de nuestra junta sobre 

dividendos, recompras o emisión de acciones. Seguiremos exactamente 

la misma regla que nos ha guiado 

nosotros en el pasado: ¿Qué acción es probable que produzca el mejor 

resultado para los accionistas a lo largo del tiempo? 



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

En el informe del año pasado describí alegóricamente a la familia 

Gotrocks, un clan que poseía todos los 

Empresas estadounidenses y que, de manera contraproducente, intentó 

aumentar el rendimiento de sus inversiones en 

pagando comisiones y tarifas cada vez mayores a los "ayudantes". Es 

triste decirlo, la "familia" continuó su 

formas destructivas en 2006. 

En parte, la familia persiste en esta locura porque alberga expectativas 

poco realistas sobre los 

devoluciones. A veces, estos delirios son egoístas. Por ejemplo, los 

planes de pensiones privados pueden 

exageran temporalmente sus ganancias, y los planes públicos de 

pensiones pueden aplazar la necesidad de aumentar los impuestos, 

utilizando supuestos de inversión que probablemente estén fuera de su 

alcance. Actuarios y auditores van de la mano 

con estas tácticas, y pueden pasar décadas antes de que los pollos 

regresen a casa para dormir (momento en el que 

CEO o funcionario público que engañó al mundo es probable que se 

vaya). 

Mientras tanto, Pied Pipers of Performance de Wall Street habrá 

alentado las esperanzas inútiles de la 

familia. Los desventurados Gotrocks tendrán la seguridad de 

que todos pueden lograr una inversión superior a la media. 

rendimiento, pero solo pagando tarifas cada vez más altas. Llame a esta 

promesa la versión para adultos de Lake 

Woebegon. 

En 2006, las promesas y los honorarios alcanzaron nuevos 

máximos. Una avalancha de dinero pasó de los inversores institucionales 

al 2- 

y-20 multitud. Para aquellos inocentes de este arreglo, permítanme 

explicar: es un sistema desequilibrado por el cual 
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El 2% de su capital se paga cada año al gerente, incluso si no logra nada, 

o para eso 

importa, te pierde un paquete y, además, se le paga el 20% de tus 

ganancias si tiene éxito, incluso 

si su éxito se debe simplemente a una marea creciente. Por ejemplo, un 

gerente que logra un rendimiento bruto de 



10% en un año mantendrá 3.6 puntos porcentuales - dos puntos por 

encima más 20% del residual 8 

puntos, dejando solo 6,4 puntos porcentuales para sus inversores. En un 

fondo de $ 3 mil millones, este 6.4% neto 

El "desempeño" le reportará al gerente la friolera de 108 millones de 

dólares. Recibirá esta bonanza incluso 

aunque un fondo indexado podría haber devuelto el 15% a los inversores 

en el mismo período y haberles cobrado solo 

una tarifa simbólica. 

La inexorable matemática de este grotesco arreglo seguramente 

empobrecerá a la familia Gotrocks 

con el tiempo de lo que hubiera sido si nunca hubiera oído hablar de 

estos "hiper-ayudantes". Aun as, el 2 y 20 

la acción se extiende. Sus efectos recuerdan el viejo adagio: cuando 

alguien con experiencia propone un 

tratar con alguien con dinero, con demasiada frecuencia el tipo con 

dinero termina con la experiencia, y el 

El tipo con experiencia se queda con el dinero. 

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

Permítanme terminar esta sección contándoles acerca de uno de los 

buenos chicos de Wall Street, mi amigo desde hace mucho tiempo. 

Walter Schloss, quien el año pasado cumplió 90 años. De 1956 a 2002, 

Walter logró un éxito notable 

sociedad de inversión, de la que no tomó ni un centavo a menos que sus 

inversores ganaran dinero. Mi 

La admiración por Walter, debe tenerse en cuenta, no se basa en 

retrospectiva. Hace cincuenta años, Walter estaba 

mi única recomendación para una familia de St. Louis que quería un 

administrador de inversiones honesto y capaz. 

Walter no fue a la escuela de negocios, ni tampoco a la universidad. Su 

oficina contenía un archivador 

en 1956; el número se disparó a cuatro en 2002. Walter trabajaba sin 

secretaria, empleado ni 

contable, su único socio es su hijo, Edwin, un graduado de la Escuela de 

Carolina del Norte de la 

Letras. Walter y Edwin nunca llegaron a una milla de información 

privilegiada. De hecho, usaron "afuera" 

información solo con moderación, generalmente seleccionando valores 

mediante ciertos métodos estadísticos simples Walter 

aprendido mientras trabajaba para Ben Graham. Cuando en 

1989, Outstanding le preguntó a Walter y Edwin 



Investors Digest , "¿Cómo resumiría su enfoque?" Edwin respondió: 

"Intentamos comprar acciones 

barato." Hasta aquí la teoría moderna de carteras, el análisis técnico, los 

pensamientos macroeconómicos y 

algoritmos complejos. 

Siguiendo una estrategia que no implicó ningún riesgo real, definida 

como pérdida permanente de capital, Walter 

produjo resultados durante sus 47 años de asociación que superaron 

drásticamente los del S&P 500. Es 

particularmente digno de mención que construyó este récord invirtiendo 

en alrededor de 1,000 valores, en su mayoría de un 

tipo mediocre. Algunos grandes ganadores no explicaron su éxito. Es 

seguro decir que tenía millones de 

los administradores de inversiones realizaban operaciones a) sacando 

nombres de las acciones de un sombrero; b) comprar estas acciones 

en cantidades comparables cuando Walter hizo una compra; y luego c) 

vender cuando Walter vendió su pico, 

el más afortunado de ellos no se habría acercado a igualar su 

récord. Simplemente no hay posibilidad 

que lo que Walter logró a lo largo de 47 años se debió al azar. 

Hablé públicamente por primera vez del notable historial de Walter en 

1984. En ese momento, la "teoría del mercado eficiente" 

(EMT) fue la pieza central de la instrucción de inversiones en la mayoría 

de las principales escuelas de negocios. Esta teoría, como 

entonces enseñado más comúnmente, sostenido que el precio de 

cualquier acción en cualquier momento no es demostrable 

mal valorado, lo que significa que no se puede esperar que ningún 

inversor supere los promedios del mercado de valores 

utilizando solo información disponible públicamente (aunque algunos lo 

harán por suerte). Cuando hablé de 

Walter hace 23 años, su historial contradecía enérgicamente este dogma. 
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¿Y qué hicieron los miembros de la comunidad académica cuando 

estuvieron expuestos a este nuevo y 

evidencia importante? Desafortunadamente, reaccionaron de una manera 

demasiado humana: en lugar de abrir sus 

mentes, cerraron los ojos. Que yo sepa, ninguna escuela de negocios que 

enseñe EMT hizo ningún intento 

para estudiar la actuación de Walter y lo que significó para la apreciada 

teoría de la escuela. 



En cambio, las facultades de las escuelas siguieron alegremente su 

camino presentando a EMT como teniendo la certeza 

de las escrituras. Por lo general, un instructor de finanzas que tuvo el 

descaro de cuestionar EMT tenía tanto 

posibilidad de un gran ascenso como Galileo de ser nombrado Papa. 

Por lo tanto, decenas de miles de estudiantes fueron enviados a la vida 

creyendo que todos los días el precio de 

todas las acciones eran "correctas" (o, más exactamente, no 

demostrablemente incorrectas) y que intenta evaluar 

los negocios, es decir, las acciones, eran inútiles. Mientras tanto, Walter 

siguió obteniendo un rendimiento superior, su trabajo 

facilitado por las instrucciones equivocadas que se les había dado a esas 

mentes jóvenes. Después de todo, si tu 

están en el negocio del transporte marítimo, es útil que se les enseñe a 

todos sus competidores potenciales que 

la tierra es plana. 

Quizás fue algo bueno para sus inversores que Walter no fuera a la 

universidad. 

La reunión anual 

Nuestra reunión de este año se llevará a cabo el sábado 5 de mayo 

de XX . Como siempre, las puertas se abrirán en el Qwest. 

Center a las 7 am, y se proyectará una nueva película de Berkshire a las 

8:30. A las 9:30 nos dirigiremos directamente al 

período de preguntas y respuestas, que (con un descanso para almorzar 

en los puestos del Qwest) durará hasta las 3:00. 

Luego, después de un breve receso, Charlie y yo convocaremos la 

reunión anual a las 3:15. Si decides irte 

durante los períodos de preguntas del día, hágalo mientras Charlie está 

hablando. 

La mejor razón para salir, por supuesto, es comprar . Te ayudaremos a 

hacer eso llenando el cuadrado de 194,300 

salón de pies que linda con el área de reuniones con los productos de las 

subsidiarias de Berkshire. El año pasado, el 

24,000 personas que asistieron a la reunión hicieron su parte, y casi 

todos los lugares obtuvieron un récord 

Ventas. Pero los récords están hechos para batirlos, y sé que puedes 

hacerlo mejor. 

Este año mostraremos nuevamente una casa Clayton (con ladrillo Acme, 

alfombra Shaw, Johns 

Aislamiento Manville, cierres MiTek, toldos Carefree y muebles 

NFM). Encontrarás que el 



casa, con un precio de $ 139,900, ofrece una excelente relación calidad-

precio. El año pasado, un ayudante de Qwest compró uno de dos 

casas en exhibición mucho antes de que abriéramos las puertas a los 

accionistas. Flanqueando la casa de Clayton en el 

El piso de exhibición de este año será un bote para vehículos recreativos 

y un pontón de Forest River. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 

ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento especial para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta 

especial está permitida por 45 de las 50 jurisdicciones. 

en el que operamos. (Un punto adicional: el descuento no es aditivo si 

califica para otro, 

como el dado a ciertos grupos). Traiga los detalles de su seguro existente 

y verifique si 

podemos ahorrarle dinero. Para al menos el 50% de ustedes, creo que 

podemos. Y mientras lo hace, regístrese para 

la nueva tarjeta de crédito GEICO. Es el que uso ahora (con moderación, 

por supuesto). 

El sábado, en el aeropuerto de Omaha, tendremos la gama habitual de 

aviones de NetJets disponibles para 

su inspección. Pase por el stand de NetJets en Qwest para aprender cómo 

ver estos aviones. Ven a 
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Omaha en autobús; salga en su nuevo avión. Y llévate todo el gel para el 

cabello que desees a bordo. 

En la esquina de Bookworm de nuestro bazar, habrá unos 25 libros y 

DVD, todos con descuento. 

dirigido de nuevo por el Almanaque del Pobre Charlie . (Un alma 

desventurada le preguntó a Charlie el año pasado qué debería hacer si 

no le gustó el libro. Volvió un mungerismo: "No hay problema, 

simplemente dáselo a alguien más 

inteligente. ”) Hemos agregado algunos títulos este año. Entre ellos se 

encuentran Buscando sabiduría: de Darwin a 

Munger de Peter Bevelin, un antiguo accionista sueco de Berkshire, y el 

clásico de Fred Schwed, 

¿Dónde están los yates de los clientes? Este libro fue publicado por 

primera vez en 1940 y ahora está en su 4 ª edición. 



El libro más divertido jamás escrito sobre inversiones, transmite a la 

ligera muchos mensajes realmente importantes sobre 

el tema. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Carol Pedersen, quien se encarga de estos asuntos, hace un excelente 

trabajo para nosotros cada año y se lo agradezco. 

Las habitaciones de hotel pueden ser difíciles de encontrar, pero trabaje 

con Carol y obtendrá una. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de 

Berkshire". Iniciamos este evento especial en NFM diez 

hace años, y las ventas durante el "fin de semana" crecieron de $ 5.3 

millones en 1997 a $ 30 millones en 2006. I 

se le pone la piel de gallina con solo pensar en este volumen. 

Para obtener el descuento Berkshire, debe hacer sus compras entre el 

jueves, de mayo de 3 rd y 

Lunes por, 7 de mayo de XX inclusive, y también presentan su credencial 

de reunión. El precio especial del período 

incluso se aplicará a los productos de varios fabricantes de prestigio que 

normalmente tienen reglas férreas 

contra el descuento, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para 

usted. Agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 

p. M. De lunes a sábado, 

y 10 am 

a las 6 pm el domingo. El sábado de este año, de 5:30 p. M. A 8 p. M., 

NFM tendrá un evento especial 

picnic para accionistas con tacos de pollo y ternera (y hamburguesas 

para tradicionalistas como yo). 

En un Borsheim remodelado y ampliado, volveremos a tener dos eventos 

exclusivos para accionistas. El primero 

será un cóctel de recepción 18:00-22:00 el viernes 4 de mayo de XX . La 

segunda, la gala principal, será 

se llevará a cabo el domingo 6 de mayo de XX , de 9 a 4 pm el sábado 

estaremos abiertos hasta las 6 pm 



Tendremos grandes multitudes en Borsheim's durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 30 de de 

abril de XX a sábado, 12 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando sus credenciales de 

reunión o un 

declaración de corretaje que demuestre que es titular de Berkshire. 

El domingo, en una tienda de campaña en las afueras de Borsheim, 

Patrick Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Con los ojos 

vendados, 

se enfrentará a todos los interesados, que tendrán los ojos bien abiertos, 

en grupos de seis. El año pasado llevé 

en una conversación con Patrick mientras jugaba de esta manera. Cerca 

de allí, Norman Beck, un notable 

mago de Dallas, desconcertará a los espectadores. Además, tendremos a 

Bob Hamman y Sharon 

Osberg, dos de los mejores expertos en bridge del mundo, disponibles 

para jugar al bridge con nuestros accionistas en 

Domingo por la tarde. 
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Para agregar a la diversión del domingo en Borsheim's, Ariel Hsing 

jugará tenis de mesa (ping-pong al 

no iniciado) de 13:00 a 16:00 horas contra cualquiera lo suficientemente 

valiente como para enfrentarse a ella. Ariel, aunque solo 11, 

ocupa el puesto número uno entre las niñas menores de 16 años en los 

EE. UU. (y el número 1 entre niños y niñas 

menores de 12 años). La semana que cumplí 75 jugué con Ariel, luego 9 

y apenas lo suficientemente alto para ver al otro lado de la mesa, 

pensando que me lo tomaría con calma para no aplastar su espíritu 

joven. En cambio, ella me aplastó. He 

Desde entonces ideé un plan que me dará una oportunidad contra ella. A 

la 1 pm del domingo, iniciaré el juego. 

con un juego de 2 puntos contra Ariel. Si de alguna manera gano el 

primer punto, entonces fingiré una lesión y reclamaré 

victoria. Después de que este arduo encuentro desgasta a Ariel, nuestros 

accionistas pueden probar suerte. 

contra ella. 

Gorat de estará de nuevo abierto exclusivamente para los accionistas de 

Berkshire el domingo, 6 de mayo de XX , y habrá 



servicio de 4 pm a 10 pm Recuerde que para venir a Gorat's ese día, debe 

tener 

una reservacion. Para hacer una, llame 402-551-3733 el 1 de 

abril st ( pero no antes ). 

En el año escolar 2006-2007, llegarán 35 clases universitarias, incluida 

una de IBMEC en Brasil. 

a Omaha para sesiones conmigo. Llevo a casi todos, en total, más de 

2000 estudiantes, a almorzar 

en Gorat's. Y les encanta. Para saber por qué, únase a nosotros el 

domingo. 

Volveremos a tener una recepción a las 16.00 horas del sábado por la 

tarde para los accionistas que hayan venido de 

fuera de América del Norte. Cada año, nuestra reunión atrae a muchas 

personas de todo el mundo, y 

Charlie y yo queremos estar seguros de que saludamos personalmente a 

los que han llegado tan lejos. El año pasado disfrutamos 

conociendo a más de 400 de ustedes de muchas docenas de 

países. Cualquier accionista que provenga de 

que no sean los EE. UU. o Canadá recibirán una credencial especial e 

instrucciones para asistir a este 

función. 

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

Charlie y yo somos extraordinariamente afortunados. Nacimos en 

América; Tuvo padres fabulosos que vieron eso 

tenemos buena educación; he disfrutado de familias maravillosas y una 

gran salud; y vino equipado con un 

Gen "empresarial" que nos permite prosperar de una manera 

enormemente desproporcionada con respecto a otras personas que 

contribuir tanto o más al bienestar de nuestra sociedad. Además, 

llevamos mucho tiempo teniendo trabajos que 

amor, en el que todos los días somos ayudados de innumerables maneras 

por colaboradores talentosos y alegres. No 

Me pregunto si bailamos claqué para trabajar. Pero nada es más divertido 

para nosotros que reunirnos con nuestros 

accionistas-socios en la reunión anual de Berkshire. Así que se unan a 

nosotros el 5 de mayo º en el Qwest para nuestra anual 

Woodstock para capitalistas. Nos vemos allí. 

28 de febrero de 2007 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

 
 



Página 1 

 
Página 2 

BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 2007 fue de $ 12.3 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de 

tanto nuestras acciones de Clase A como de Clase B en un 11%. Durante 

los últimos 43 años (es decir, desde que la dirección actual 

asumió el control) el valor en libros ha aumentado de $ 19 a $ 78,008, 

una tasa del 21,1% compuesta anualmente. * 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

se 1/30 ésimo de los que se muestran para el A. 

En general, a nuestros 76 negocios operativos les fue bien el año 

pasado. Los pocos que tuvieron problemas fueron principalmente 

los vinculados a la vivienda, entre ellos nuestras operaciones de corretaje 

de ladrillo, alfombra y bienes raíces. Su 

los contratiempos son menores y temporales. Nuestra posición 

competitiva en estos negocios sigue siendo sólida y 

tenemos directores ejecutivos de primera clase que los dirigen bien, en 

las buenas o en las malas. 

Sin embargo, algunas instituciones financieras importantes han 

experimentado problemas asombrosos porque 

participando en las “prácticas crediticias debilitadas” que describí en la 

carta del año pasado. John Stumpf, director ejecutivo de 

Wells Fargo, analizó acertadamente el comportamiento reciente de 

muchos prestamistas: “Es interesante que la industria 

ha inventado nuevas formas de perder dinero cuando las viejas formas 

parecían funcionar bien ". 

Tal vez recuerde una calcomanía de un parachoques de Silicon Valley de 

2003 que imploró: “Por favor, Dios, solo una más 

Burbuja." Desafortunadamente, este deseo fue concedido rápidamente, 

como casi todos los estadounidenses llegaron a creer 

que los precios de la vivienda subirían para siempre. Esa condena hizo 

que los ingresos y el capital en efectivo de un prestatario 

parecen poco importantes para los prestamistas, quienes sacaron dinero, 

confiando en que HPA - precio de la vivienda 

apreciación - curaría todos los problemas. Hoy, nuestro país está 

experimentando un dolor generalizado 



debido a esa creencia errónea. A medida que caen los precios de la 

vivienda, se está produciendo una enorme locura financiera. 

expuesto. Solo aprendes quién ha estado nadando desnudo cuando baja 

la marea y lo que somos 

testificar en algunas de nuestras instituciones financieras más grandes es 

un espectáculo desagradable. 

Pasando a pensamientos más felices, podemos informar que las 

adquisiciones más recientes de Berkshire de tamaño, TTI e Iscar, 

liderados por sus directores ejecutivos, Paul Andrews y Jacob Harpaz 

respectivamente, se desempeñaron magníficamente en 2007. 

Iscar es una operación de fabricación tan impresionante como he visto, 

una vista que informé el año pasado y que fue 

confirmado por una visita que hice en otoño a su extraordinaria planta en 

Corea. 

Finalmente, nuestro negocio de seguros, la piedra angular de Berkshire, 

tuvo un año excelente. Parte de 

La razón es que tenemos la mejor colección de administradores de 

seguros en el negocio, más sobre ellos. 

mas tarde. Pero también tuvimos mucha suerte en 2007, el segundo año 

consecutivo sin grandes asegurados. 

catástrofes. 

Esa fiesta se acabó. Es una certeza que los márgenes de beneficio de la 

industria de seguros, incluido el nuestro, caerán 

significativamente en 2008. Los precios han bajado y las exposiciones 

aumentan inexorablemente. Incluso si EE. UU. Tiene su tercer 

año luz de catástrofes consecutivas, los márgenes de beneficio de la 

industria probablemente se reducirán en un cuatro por ciento 

puntos más o menos. Si los vientos rugen o la tierra tiembla, los 

resultados podrían ser mucho peores. Así que prepárate para 

menores ingresos por seguros durante los próximos años. 

Palos 
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Berkshire tiene dos áreas importantes de valor. La primera son nuestras 

inversiones: acciones, bonos y efectivo. 

equivalentes. Al final del año, estos totalizaron $ 141 mil millones (sin 

contar los de nuestras finanzas o servicios públicos). 

operaciones, que asignamos a nuestro segundo cubo de valor). 

Flota de seguros: dinero que tenemos temporalmente en nuestras 

operaciones de seguros que no nos pertenece 



- financia $ 59 mil millones de nuestras inversiones. Este flotador es 

"gratuito" siempre que se rompa la suscripción del seguro 

incluso, lo que significa que las primas que recibimos son iguales a las 

pérdidas y gastos en los que incurrimos. Por supuesto, 

la suscripción de seguros es volátil, oscilando erráticamente entre 

ganancias y pérdidas. Sobre todo nuestro 

historia, sin embargo, hemos sido rentables, y espero que tengamos un 

promedio de resultados de equilibrio o mejores en 

el futuro. Si hacemos eso, nuestras inversiones pueden verse como una 

fuente de valor libre de cargas para 

Accionistas de Berkshire. 

El segundo componente del valor de Berkshire son las ganancias que 

provienen de fuentes distintas a las inversiones. 

y seguros. Estas ganancias son entregadas por nuestras 66 compañías no 

aseguradoras, detalladas en la página 

76. En nuestros primeros años, nos centramos en el lado de la 

inversión. Sin embargo, durante las dos últimas décadas 

han puesto cada vez más énfasis en el desarrollo de ganancias de 

negocios no aseguradores. 

Las siguientes tablas ilustran este cambio. En el primero, tabulamos las 

inversiones por acción a 14 años 

intervalos. Excluimos los aplicables a intereses minoritarios. 

Durante los 42 años completos, nuestra ganancia anual compuesta en 

inversiones por acción fue del 27,1%. Pero el 

La tendencia ha sido a la baja a medida que usamos cada vez más 

nuestros fondos disponibles para comprar negocios operativos. 

Aquí está el registro de cómo han crecido las ganancias de nuestros 

negocios no aseguradores, nuevamente por acción. 

base y después de los intereses minoritarios aplicables. 

Para todo el período, la ganancia anual compuesta fue del 17.8%, con 

ganancias aceleradas como nuestro enfoque 

desplazado. 
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Aunque estas tablas pueden ayudarlo a obtener una perspectiva histórica 

y ser útiles en la valoración, son 

completamente engañoso en la predicción de posibilidades futuras. El 

registro anterior de Berkshire no se puede duplicar ni 

incluso se acercó. Nuestra base de activos y ganancias es ahora 

demasiado grande para que podamos obtener ganancias descomunales 

en 



el futuro. 

Charlie Munger, mi socio en Berkshire, y yo continuaremos midiendo 

nuestro progreso por los dos 

criterios que acabo de describir y los actualizaré periódicamente sobre 

los resultados. Aunque no podemos venir 

cerca de duplicar el pasado, haremos todo lo posible para asegurarnos de 

que el futuro no sea decepcionante. 

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

En nuestros esfuerzos, los gerentes que se han unido a Berkshire nos 

ayudarán enormemente. Esto es un 

grupo inusual de varias maneras. Primero, la mayoría de ellos no tienen 

necesidad económica de trabajar. Muchos nos vendieron sus 

negocios por grandes sumas y administrarlos porque les encanta hacerlo, 

no porque necesiten el dinero. 

Naturalmente, desean que se les pague de manera justa, pero el dinero 

por sí solo no es la razón por la que trabajan duro y 

productivamente. 

Un segundo punto, algo relacionado, acerca de estos gerentes es que 

tienen exactamente el trabajo que quieren para 

el resto de sus años laborales. En casi cualquier otra empresa, los 

gerentes clave por debajo del nivel superior aspiran a 

sigue subiendo la pirámide. Para ellos, la filial o división que gestionan 

hoy es una estación de paso. 

- o eso esperan. De hecho, si se encuentran en sus posiciones actuales 

dentro de cinco años, es muy posible que 

se sienten fracasados. 

Por el contrario, las tablas de puntuación de éxito de nuestros directores 

ejecutivos no son si obtienen mi trabajo, sino 

desempeños a largo plazo de sus negocios. Sus decisiones fluyen de un 

aquí-hoy, aquí-para siempre 

mentalidad. Creo que nuestra estructura administrativa poco común y 

difícil de replicar le da a Berkshire una ventaja real. 

Adquisiciones 
Aunque nuestros gerentes pueden ser los mejores, necesitaremos 

adquisiciones importantes y sensatas para lograr el crecimiento 

en las ganancias operativas que deseamos. Aquí, avanzamos poco en 

2007 hasta muy tarde en el año. Luego, 

El día de Navidad, Charlie y yo finalmente ganamos nuestros cheques de 

pago al contratar la mayor cantidad de efectivo 

compra en la historia de Berkshire. 



Las semillas de esta transacción se plantaron en 1954. Ese otoño, solo 

tres meses después de tener un nuevo trabajo, estaba 

enviado por mis empleadores, Ben Graham y Jerry Newman, a una junta 

de accionistas de Rockwood 

Chocolate en Brooklyn. Un joven había tomado recientemente el control 

de esta empresa, un fabricante de 

artículos surtidos a base de cacao. Luego había iniciado una licitación 

única en su tipo, ofreciendo 80 libras de cacao 

frijoles por cada acción de Rockwood. Describí esta transacción en una 

sección del informe anual de 1988. 

informe que explica el arbitraje. También les dije que Jay Pritzker, el 

joven mencionado anteriormente 

- fue el genio empresarial detrás de esta idea de eficiencia fiscal, cuyas 

posibilidades habían escapado a todos los 

otros expertos que habían pensado en comprar Rockwood, incluidos mis 

jefes, Ben y Jerry. 

En la reunión, Jay fue amigable y me dio una educación sobre el código 

tributario de 1954. Me fui muy 

impresionado. A partir de entonces, seguí con avidez los negocios de 

Jay, que eran muchos y brillantes. Su 

socio valioso era su hermano, Bob, quien durante casi 50 años dirigió 

Marmon Group, el hogar para la mayoría 

de los negocios de Pritzker. 

 
Página 5 

Jay murió en 1999 y Bob se retiró a principios de 2002. Por entonces, la 

familia Pritzker decidió gradualmente 

vender o reorganizar algunas de sus participaciones, incluida Marmon, 

una empresa que opera 125 negocios, 

gestionado a través de nueve sectores. La operación más grande de 

Marmon es Union Tank Car, que junto con un 

La contraparte canadiense posee 94.000 vagones de ferrocarril que se 

alquilan a varios transportistas. El costo original de 

esta flota es de $ 5.1 mil millones. En total, Marmon tiene $ 7 mil 

millones en ventas y alrededor de 20,000 empleados. 

Pronto compraremos el 60% de Marmon y adquiriremos prácticamente 

todo el saldo en seis años. 

Nuestro desembolso inicial será de $ 4.5 mil millones y el precio de 

nuestras compras posteriores se basará en una fórmula 

vinculado a las ganancias. Antes de nuestra entrada en escena, la familia 

Pritzker recibió importantes 



consideración de la distribución de efectivo, inversiones y ciertos 

negocios de Marmon. 

Este trato se hizo de la manera que a Jay le hubiera gustado. Llegamos a 

un precio usando solo Marmon's 

estados financieros, sin emplear asesores y sin hacer ningún tipo de 

minuciosidad. Sabía que el negocio 

sería exactamente como lo representaban los Pritzker, y sabían que 

cerraríamos en el punto, sin embargo 

los mercados financieros caóticos podrían serlo. Durante el último año, 

se han renegociado o 

asesinado por completo. Con los Pritzkers, como con Berkshire, un trato 

es un trato. 

El director ejecutivo de Marmon, Frank Ptak, trabaja en estrecha 

colaboración con un asociado de mucho tiempo, John Nichols. John era 

anteriormente el exitoso CEO de Illinois Tool Works (ITW), donde se 

asoció con Frank para 

ejecutar una combinación de negocios industriales. Eche un vistazo a su 

historial de ITW; quedarás impresionado. 

Byron Trott de Goldman Sachs, cuyas alabanzas canté en el informe de 

2003, facilitó el Marmon 

transacción. Byron es el raro banquero de inversiones que se pone en el 

lugar de sus clientes. Charlie y yo 

confía en él completamente. 

Le gustará el nombre en clave que Goldman Sachs asignó al 

trato. Marmon entró en el negocio del automóvil en 

1902 y lo abandonó en 1933. En el camino fabricó el Wasp, un 

automóvil que ganó el primer 

Carrera de las 500 Millas de Indianápolis, celebrada en 1911. Así que 

este acuerdo se denominó "Indy 500". 

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

En mayo de 2006, hablé en un almuerzo en Ben Bridge, nuestra cadena 

de joyería con sede en Seattle. La audiencia era una 

varios de sus proveedores, entre ellos Dennis Ulrich, propietario de una 

empresa que fabricaba oro 

joyas. 

En enero de 2007, Dennis me llamó y me sugirió que con el apoyo de 

Berkshire podría construir una gran 

proveedor de joyas. Pronto hicimos un trato para su negocio, comprando 

simultáneamente un proveedor de 

aproximadamente del mismo tamaño. Desde entonces, la nueva empresa, 

Richline Group, ha realizado dos adquisiciones más pequeñas. Incluso 



con ellos, Richline está muy por debajo del umbral de ingresos que 

normalmente requerimos para las compras. soy 

dispuesto a apostar, sin embargo, que Dennis - con la ayuda de su socio, 

Dave Meleski - construirá un gran 

operación, obteniendo buenos rendimientos sobre el capital empleado. 

Negocios: lo grande, lo bueno y lo espantoso 

Echemos un vistazo a qué tipo de negocios nos excitan. Y ya que 

estamos en eso, también analicemos qué 

deseamos evitar. 

Charlie y yo buscamos empresas que tengan a) un negocio que 

comprendamos; b) favorable a largo plazo 
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ciencias económicas; c) gestión capaz y digna de confianza; yd) un 

precio razonable. Nos gusta comprar todo 

negocio o, si la dirección es nuestro socio, al menos el 80%. Cuando las 

compras de calidad de tipo control no son 

disponible, sin embargo, también nos complace simplemente comprar 

pequeñas porciones de grandes negocios a través de 

compras en bolsa. Es mejor tener un interés parcial en el Hope Diamond 

que poseer todo un 

diamante de imitación. 

Una empresa verdaderamente grande debe tener un "foso" duradero que 

proteja los excelentes rendimientos de la inversión 

capital. La dinámica del capitalismo garantiza que los competidores 

asaltarán repetidamente cualquier negocio. 

"Castillo" que está obteniendo altos rendimientos. Por tanto, una barrera 

formidable como que una empresa sea el 

productor de bajo costo (GEICO, Costco) o poseedor de una poderosa 

marca mundial (Coca-Cola, 

Gillette, American Express) es esencial para el éxito sostenido. La 

historia empresarial está llena de "Roman 

Candles ”, empresas cuyos fosos resultaron ilusorios y pronto se 

cruzaron. 

Nuestro criterio de “perdurabilidad” hace que descartemos empresas de 

industrias propensas a 

cambio continuo. Aunque la "destrucción creativa" del capitalismo es 

muy beneficiosa para la sociedad, 

excluye la certeza de la inversión. Un foso que debe reconstruirse 

continuamente eventualmente no será ningún foso en 

todas. 



Además, este criterio elimina el negocio cuyo éxito depende de tener un 

gran gerente. 

Por supuesto, un excelente CEO es un gran activo para cualquier 

empresa, y en Berkshire tenemos una gran cantidad de 

estos gerentes. Sus habilidades han creado miles de millones de dólares 

de valor que nunca habrían 

materializado si los CEO típicos hubieran estado dirigiendo sus 

negocios. 

Pero si una empresa requiere una superestrella para producir grandes 

resultados, la empresa en sí no puede considerarse 

estupendo. Una asociación médica dirigida por el principal 

neurocirujano de su área puede disfrutar 

ganancias crecientes, pero eso dice poco sobre su futuro. El foso de la 

asociación desaparecerá cuando el 

el cirujano va. Puede contar, sin embargo, con el foso de la Clínica 

Mayo para aguantar, aunque 

no puede nombrar a su CEO. 

La ventaja competitiva a largo plazo en una industria estable es lo que 

buscamos en una empresa. Si eso viene con 

crecimiento orgánico rápido, genial. Pero incluso sin un crecimiento 

orgánico, este tipo de negocio es gratificante. Lo haremos 

simplemente tome las exuberantes ganancias del negocio y utilícelas 

para comprar negocios similares en otros lugares. 

No existe una regla que indique que debe invertir dinero donde lo haya 

ganado. De hecho, a menudo es un error 

Hágalo: las empresas verdaderamente excelentes, que obtienen grandes 

rendimientos de los activos tangibles, no pueden hacerlo durante un 

período prolongado 

reinvertir una gran parte de sus ganancias internamente con altas tasas de 

rendimiento. 

Veamos el prototipo de un negocio de ensueño, nuestro propio See's 

Candy. La industria de los bombones en caja 

en el que opera es poco emocionante: el consumo per cápita en los EE. 

UU. es extremadamente bajo y no 

crecer. Muchas marcas que alguna vez fueron importantes han 

desaparecido y solo tres empresas han ganado más 

que las ganancias simbólicas de los últimos cuarenta años. De hecho, 

creo que See's, aunque obtiene la mayor parte de su 

los ingresos de unos pocos estados representan casi la mitad de las 

ganancias de toda la industria. 



En See's, las ventas anuales fueron de 16 millones de libras de dulces 

cuando Blue Chip Stamps compró el 

empresa en 1972 (Charlie y yo controlamos Blue Chip en ese momento 

y luego la fusionamos con Berkshire). 

El año pasado, See's vendió 31 millones de libras, una tasa de 

crecimiento de solo 2% anual. Sin embargo, es competitivo duradero 

ventaja, construida por la familia de See durante un período de 50 años, 

y reforzada posteriormente por Chuck 

Huggins y Brad Kinstler, ha producido resultados extraordinarios para 

Berkshire. 
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Compramos See's por $ 25 millones cuando sus ventas eran de $ 30 

millones y las ganancias antes de impuestos eran inferiores a 

$ 5 millones. El capital necesario para llevar a cabo el negocio era de $ 8 

millones. (Deuda estacional modesta 

también se necesitaba durante unos meses al año) .En consecuencia, la 

empresa ganaba el 60% antes de impuestos sobre 

capital invertido. Dos factores ayudaron a minimizar los fondos 

necesarios para las operaciones. Primero, el producto 

se vendió al contado, y eso eliminó las cuentas por cobrar. En segundo 

lugar, la producción y distribución 

El ciclo fue corto, lo que minimizó los inventarios. 

El año pasado, las ventas de See fueron de $ 383 millones y las 

ganancias antes de impuestos fueron de $ 82 millones. La capital ahora 

requerido para operar el negocio es de $ 40 millones. Esto significa que 

hemos tenido que reinvertir solo $ 32 millones desde 

1972 para manejar el modesto crecimiento físico - y un crecimiento 

financiero algo inmodesta - de la 

negocio. Mientras tanto, las ganancias antes de impuestos ascendieron a 

$ 1.35 mil millones. Todo eso , excepto los $ 32 

millones, se ha enviado a Berkshire (o, en los primeros años, a Blue 

Chip). Después de pagar impuestos corporativos 

sobre las ganancias, hemos utilizado el resto para comprar otros 

negocios atractivos. Así como Adán y Eva patean 

inició una actividad que llevó a seis mil millones de seres humanos, 

See's ha dado a luz a múltiples flujos nuevos de efectivo 

para nosotros. (El mandamiento bíblico de “fructificad y multiplicaos” 

es uno que tomamos en serio en Berkshire). 

No hay muchas sedes en las empresas estadounidenses. Normalmente, 

las empresas que aumentan sus ganancias 



de $ 5 millones a $ 82 millones requieren, digamos, $ 400 millones 

aproximadamente de inversión de capital para financiar su 

crecimiento. Esto se debe a que las empresas en crecimiento tienen 

necesidades de capital de trabajo que aumentan en 

proporción al crecimiento de las ventas y requisitos significativos para 

inversiones en activos fijos. 

Una empresa que necesita grandes aumentos de capital para generar su 

crecimiento bien puede resultar ser una 

Inversión satisfactoria. Para seguir nuestro ejemplo, no hay nada de malo 

en ganar 

$ 82 millones antes de impuestos sobre $ 400 millones de activos 

tangibles netos. Pero esa ecuación para el propietario es enormemente 

diferente de la situación de la sede. Es mucho mejor tener un flujo de 

ganancias cada vez mayor con 

prácticamente sin requisitos de capital importantes. Pregúntele a 

Microsoft o Google. 

Un ejemplo de economía empresarial buena, pero lejos de ser 

sensacional, es nuestro propio FlightSafety. Esto 

empresa ofrece beneficios a sus clientes que son iguales a los que ofrece 

cualquier negocio que yo 

saber de. También posee una ventaja competitiva duradera: ir a cualquier 

otro entrenamiento de vuelo 

proveedor que el mejor es como aceptar la oferta más baja en un 

procedimiento quirúrgico. 

Sin embargo, este negocio requiere una importante reinversión de 

utilidades para crecer. Cuando nosotros 

compró FlightSafety en 1996, sus ganancias operativas antes de 

impuestos fueron de $ 111 millones, y su 

la inversión en activos fijos fue de $ 570 millones. Desde nuestra 

compra, los cargos por depreciación han totalizado 

$ 923 millones. Pero los gastos de capital han totalizado $ 1,635 mil 

millones, la mayor parte para simuladores para 

coincidir con los nuevos modelos de aviones que se introducen 

constantemente. (Un simulador nos puede costar más 

más de $ 12 millones, y tenemos 273 de ellos). Nuestros activos fijos, 

después de la depreciación, ahora ascienden a 

$ 1.079 mil millones. Las ganancias operativas antes de impuestos en 

2007 fueron de $ 270 millones, una ganancia de $ 159 millones desde 

1996. Esa ganancia nos dio un retorno bueno, pero lejos del de See's, de 

nuestra inversión incremental de $ 509 

millón. 



En consecuencia, si se mide solo por los rendimientos económicos, 

FlightSafety es un excelente pero no 

negocio extraordinario. Su experiencia de poner más para ganar más es 

la que enfrentan la mayoría de las corporaciones. 

Por ejemplo, nuestra gran inversión en servicios públicos regulados cae 

directamente en esta categoría. Nosotros ganaremos 

considerablemente más dinero en este negocio dentro de diez años, pero 

invertiremos muchos miles de millones para 

hazlo. 
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Ahora pasemos a lo espantoso. El peor tipo de negocio es el que crece 

rápidamente, requiere 

capital significativo para generar el crecimiento, y luego gana poco o 

ningún dinero. Piense en las aerolíneas. Aquí un 

La ventaja competitiva duradera ha resultado esquiva desde los días de 

los hermanos Wright. En efecto, 

Si un capitalista con visión de futuro hubiera estado presente en Kitty 

Hawk, habría hecho a sus sucesores una gran 

favor al derribar a Orville. 

La demanda de capital de la industria aérea desde ese primer vuelo ha 

sido insaciable. Los inversores tienen 

vertieron dinero en un pozo sin fondo, atraídos por el crecimiento 

cuando deberían haber sido repelidos por él. 

Y yo, para mi vergüenza, participé en esta tontería cuando hice que 

Berkshire comprara acciones preferentes de US Air 

en 1989. A medida que la tinta se secaba en nuestro cheque, la empresa 

entró en picada, y en poco tiempo nuestra 

ya no se pagaba el dividendo preferencial. Pero luego tuvimos mucha 

suerte. En uno de los recurrentes, pero 

siempre equivocados, estallidos de optimismo para las aerolíneas, 

pudimos vender nuestras acciones en 1998 

para una considerable ganancia. En la década siguiente a nuestra venta, 

la empresa quebró. Dos veces. 

En resumen, piense en tres tipos de "cuentas de ahorro". El grande paga 

un precio extraordinariamente alto 

tasa de interés que aumentará con el paso de los años. El bueno paga una 

tasa de interés atractiva que será 

ganado también en los depósitos que se añaden. Finalmente, la espantosa 

cuenta paga un interés inadecuado 



tasa y requiere que continúe agregando dinero con esos retornos 

decepcionantes. 

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

Y ahora es el momento de la confesión. Cabe señalar que ningún 

consultor, consejo de administración o inversión 

El banquero me empujó a cometer los errores que describiré. En el 

lenguaje del tenis, todos fueron errores no forzados. 

Para empezar, casi arruino la compra de See. El vendedor pedía 30 

millones de dólares y yo fui inflexible. 

sobre no superar los $ 25 millones. Afortunadamente, cedió. De lo 

contrario, me habría resistido, y eso 

$ 1.35 mil millones habrían ido a parar a otra persona. 

Aproximadamente en el momento de la compra de See, Tom Murphy, 

que entonces dirigía Capital Cities Broadcasting, llamó 

y me ofreció la estación de NBC Dallas-Fort Worth por $ 35 

millones. La estación vino con el Fuerte 

Vale el papel que estaba comprando Capital Cities, y bajo las reglas de 

"propiedad cruzada", Murph tenía que 

despojarlo. Sabía que las estaciones de televisión eran negocios similares 

a los de See que prácticamente no requerían capital 

inversión y tenía excelentes perspectivas de crecimiento. Eran fáciles de 

ejecutar y se llenaron de dinero en efectivo 

sus dueños. 

Además, Murph, entonces como ahora, era un amigo cercano, un hombre 

al que admiraba como gerente extraordinario y 

ser humano destacado. Conocía el negocio de la televisión hacia adelante 

y hacia atrás y no habría 

me llamó a menos que pensara que una compra funcionaría con 

seguridad. En efecto, Murph susurró "compra" en mi oído. 

Pero no escuché. 

En 2006, la estación ganó $ 73 millones antes de impuestos, lo que 

representa sus ganancias totales desde que rechacé el trato. 

a al menos $ 1 mil millones, casi todo disponible para su propietario para 

otros fines. Además, la propiedad 

ahora tiene un valor de capital de unos 800 millones de dólares. ¿Por qué 

dije "no"? La única explicación es que mi 

cerebro se había ido de vacaciones y se olvidó de avisarme. (Mi 

comportamiento se parecía al de un político 

Molly Ivins describió una vez: "Si su coeficiente intelectual fuera más 

bajo, tendrías que regarlo dos veces al día"). 



Finalmente, cometí un error aún peor cuando dije "sí" a Dexter, una 

empresa de calzado que compré en 1993. 

por $ 433 millones en acciones de Berkshire (25,203 acciones de A). Lo 

que yo había evaluado como competitivo duradero 
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La ventaja desapareció en unos pocos años. Pero eso es solo el 

comienzo: al utilizar acciones de Berkshire, 

agravó enormemente este error. Ese movimiento hizo que el costo para 

los accionistas de Berkshire no fuera de $ 400 millones, 

sino más bien $ 3.5 mil millones. En esencia, regalé el 1,6% de un 

negocio maravilloso, ahora valorado en 

$ 220 mil millones - para comprar un negocio sin valor. 

Hasta la fecha , Dexter es el peor trato que he hecho. Pero cometeré más 

errores en el futuro, puedes 

apostar por eso. Una línea de la canción country de Bobby Bare explica 

lo que sucede con demasiada frecuencia con las adquisiciones: 

"Nunca me he acostado con una mujer fea, pero seguro que me he 

despertado con algunas". 

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

Ahora, examinemos los cuatro principales sectores operativos de 

Berkshire. Cada sector tiene 

Características del balance y de la cuenta de resultados. Por lo tanto, 

agruparlos impide 

análisis. Así que los presentaremos como cuatro negocios separados, que 

es como Charlie y yo los vemos. 

Seguro 

La mejor anécdota que he escuchado durante la actual campaña 

presidencial vino de Mitt Romney, quien 

le preguntó a su esposa, Ann, "Cuando éramos jóvenes, ¿alguna vez en 

tus sueños más locos pensaste que podría estar 

¿presidente?" A lo que ella respondió: "Cariño, no estabas en mis sueños 

más locos". 

Cuando entramos por primera vez en el negocio de seguros de propiedad 

/ accidentes en 1967, mis sueños más salvajes no se cumplieron. 

visualice nuestra operación actual. Así es como lo hicimos en los 

primeros cinco años después de comprar National 

Indemnidad: 

Para decirlo de manera caritativa, fuimos un principiante lento. Pero las 

cosas cambiaron. Aquí está el registro de los últimos cinco 

años: 
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Esta metamorfosis ha sido lograda por algunos administradores 

extraordinarios. Veamos lo que cada 

ha logrado. 

GEICO posee el foso más ancho de cualquiera de nuestras aseguradoras, 

uno cuidadosamente protegido y ampliado. 

por Tony Nicely, su director ejecutivo. El año pasado, nuevamente, 

GEICO tuvo el mejor récord de crecimiento entre las principales 

aseguradoras de automóviles, aumentando su participación de mercado 

al 7,2%. Cuando Berkshire adquirió el control en 1995, ese 

la participación fue del 2,5%. No es coincidencia que los gastos 

publicitarios anuales de GEICO hayan aumentado de $ 31 

millones a $ 751 millones durante el mismo período. 

Tony, ahora de 64 años, se incorporó a GEICO a los 18. Desde entonces, 

todos los días le apasiona la empresa. 

- orgulloso de cómo podría ahorrar dinero para sus clientes y brindar 

oportunidades de crecimiento 

para sus asociados. Incluso ahora, con ventas de $ 12 mil millones, Tony 

siente que GEICO apenas está comenzando. 

Yo también. 

Aquí hay algunas pruebas. En los últimos tres años, GEICO ha 

aumentado su participación en la motocicleta 

mercado del 2,1% al 6%. Recientemente, también comenzamos a 

redactar políticas sobre vehículos todo terreno y vehículos recreativos. Y 

en 

En noviembre redactamos nuestra primera póliza comercial 

de automóviles. GEICO y National Indemnity son 

trabajando juntos en el campo comercial, y los primeros resultados son 

muy alentadores. 

Incluso en conjunto, estas líneas seguirán siendo una pequeña fracción 

de nuestro volumen de automóviles personales. 

No obstante, deberían generar un flujo creciente de beneficios de 

suscripción y flotación. 

General Re, nuestra reaseguradora internacional, es, con mucho, nuestra 

mayor fuente de flotación "local" - 

$ 23 mil millones al final del año. Esta operación es ahora un gran activo 

para Berkshire. Nuestra propiedad, 

sin embargo, tuvo un comienzo inestable. 

Durante décadas, General Re fue el Tiffany de los reaseguradores, 

admirado por todos por sus habilidades de suscripción. 



y disciplina. Esta reputación, desafortunadamente, sobrevivió a sus 

fundamentos fácticos, un defecto que yo 

Perdí por completo cuando tomé la decisión en 1998 de fusionarme con 

General Re. El General Re 

de 1998 no funcionó como la General Re de 1968 o 1978. 

Ahora, gracias a Joe Brandon, director ejecutivo de General Re, y a su 

socio, Tad Montross, el brillo de la 

empresa ha sido restaurada. Joe y Tad han dirigido el negocio durante 

seis años y han 

estado haciendo negocios de primera clase de una manera de primera 

clase, para usar las palabras de JP Morgan. Ellos tienen 

restauró la disciplina a la suscripción, reserva y selección de clientes. 

Su trabajo se hizo más difícil debido a los costosos y lentos problemas 

heredados, tanto en el 
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Estados Unidos y el extranjero. A pesar de esa desviación, Joe y Tad han 

brindado una excelente suscripción 

resultados mientras reposicionan hábilmente la empresa para el futuro. 

Desde que se unió a Berkshire en 1986, Ajit Jain ha construido una 

operación de reaseguro especializada verdaderamente excelente. 

desde cero. Para transacciones gigantescas y únicas, el mundo ahora se 

vuelve hacia él. 

El año pasado les conté en detalle sobre la transferencia de Equitas de 

pasivos enormes, pero limitados, a 

Berkshire por una prima única de $ 7.1 mil millones. En esta fecha tan 

temprana, nuestra experiencia ha sido 

bien. Pero esto no nos dice mucho porque es solo una gota en un viento 

de cincuenta años o más. Qué 

lo que sabemos con certeza, sin embargo, es que el equipo de Londres 

que se unió a nosotros, encabezado por Scott Moser, es 

de primer nivel y se ha convertido en un activo valioso para nuestro 

negocio de seguros. 

Finalmente, tenemos nuestras operaciones más pequeñas, que sirven a 

segmentos especializados del seguro. 

mercado. En conjunto, estas empresas se han desempeñado 

extraordinariamente bien, obteniendo ganancias por encima de 

ganancias promedio de suscripción y entrega de flotación valiosa para la 

inversión. 

El año pasado, se agregó al grupo BoatU.S., Encabezado por Bill 

Oakerson. Esta empresa gestiona una 



asociación de unos 650.000 armadores, brindándoles servicios similares 

a los ofrecidos por 

Clubes automotrices AAA para conductores. Entre las ofertas de la 

asociación está el seguro de embarcaciones. Aprende más 

acerca de esta operación visitando su exhibición en la reunión anual. 

A continuación, mostramos el registro de nuestras cuatro categorías de 

seguros de propiedad / accidentes. 

Negocio de servicios públicos regulado 
Berkshire tiene una participación (diluida) del 87,4% en MidAmerican 

Energy Holdings, que posee una amplia 

variedad de operaciones de servicios públicos. Los más grandes son (1) 

Yorkshire Electricity y Northern Electric, 

cuyo 

3,8 millones de clientes eléctricos lo convierten en el tercer mayor 

distribuidor de electricidad del Reino Unido; (2) 

MidAmerican Energy, que atiende a 720.000 clientes de electricidad, 

principalmente en Iowa; (3) Energía del Pacífico 

y Rocky Mountain Power, que presta servicios a aproximadamente 1,7 

millones de clientes de electricidad en seis estados del oeste; y (4) 

Los gasoductos del río Kern y Northern Natural, que transportan 

alrededor del 8% del gas natural consumido en el 
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nosotros 

Nuestros socios en propiedad de MidAmerican son Walter Scott, y sus 

dos excelentes gerentes, Dave 

Sokol y Greg Abel. No importa cuántos votos tenga cada partido; solo 

hacemos movimientos importantes 

cuando somos unánimes en considerarlos sabios. Ocho años trabajando 

con Dave, Greg y Walter 

He subrayado mi creencia original: Berkshire no podría tener mejores 

socios. 

De manera algo incongruente, MidAmerican también posee la segunda 

firma de corretaje de bienes raíces más grande de 

Estados Unidos, HomeServices of America. Esta empresa opera a través 

de 20 empresas de marca local con 

18.800 agentes. El año pasado fue un año lento para las ventas 

residenciales y el 2008 probablemente será más lento. Nosotros 

Continuará, sin embargo, adquiriendo operaciones de corretaje de 

calidad cuando estén disponibles a precios razonables. 

precios. 



Estas son algunas cifras clave sobre la operación de MidAmerican: 

Acordamos comprar 35,464,337 acciones de MidAmerican a $ 35.05 por 

acción en 1999, un año en 

cuyas ganancias por acción fueron de $ 2.59. ¿Por qué la extraña cifra de 

35,05 dólares? Originalmente decidí el 

el negocio valía $ 35,00 por acción para Berkshire. Ahora, soy un tipo de 

"precio único" (¿recuerdas See's?) 

y durante varios días los banqueros de inversión que representaban a 

MidAmerican no tuvieron suerte en conseguirme 

aumentar la oferta de Berkshire. Pero, finalmente, me atraparon en un 

momento de debilidad, y cedí, diciendo 

ellos iría a $ 35.05. Con eso, le expliqué, podrían decirle a su cliente que 

habían escurrido el último 

níquel fuera de mí. En ese momento, dolió. 

Más tarde, en 2002, Berkshire compró 6.700.000 acciones a $ 60 para 

ayudar a financiar la adquisición de una 

de nuestras tuberías. Por último, en 2006, cuando MidAmerican compró 

PacifiCorp, compramos 23,268,793 

acciones a $ 145 por acción. 

En 2007, MidAmerican ganó $ 15,78 por acción. Sin embargo, 77 ¢ de 

eso fue no recurrente, una 
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reducción del impuesto diferido en nuestra empresa de servicios públicos 

británica, como resultado de una reducción del impuesto de sociedades 

del Reino Unido 

Velocidad. Así que llame a las ganancias normalizadas $ 15.01 por 

acción. Y sí, me alegro de haberme marchitado y ofrecido el extra 

níquel. 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 

Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 

Este variopinto grupo, que vende productos que van desde piruletas 

hasta autocaravanas, obtuvo una agradable 

23% en promedio del patrimonio neto tangible el año pasado. También 

es digno de mención que estas operaciones se utilizaron solo 

apalancamiento financiero menor para lograr ese 

rendimiento. Claramente, somos dueños de algunos negocios 

fabulosos. Nosotros 



compró muchos de ellos, sin embargo, con grandes primas al patrimonio 

neto, un punto que se refleja en la 

elemento de fondo de comercio que se muestra en el balance general, y 

ese hecho reduce las ganancias en nuestro promedio 

valor contable al 9,8%. 

A continuación, presentamos algunos artículos de interés periodístico 

sobre empresas de este sector: 

Shaw, Acme Brick, Johns Manville y MiTek se vieron perjudicados en 

2007 por la afilada vivienda 
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recesión, con sus ganancias antes de impuestos disminuyendo 27%, 

41%, 38% y 9% respectivamente. General, 

estas empresas ganaron $ 941 millones antes de impuestos en 

comparación con $ 1.296 mil millones en 2006. 

El año pasado, Shaw, MiTek y Acme contrataron adquisiciones 

integrales que ayudarán a futuros 

ganancias. Puede estar seguro de que buscarán más de estos. 

En un año difícil para el comercio minorista, nuestros destacados fueron 

See's, Borsheims y Nebraska Furniture Mart. 

Hace dos años, Brad Kinstler fue nombrado director ejecutivo de 

See's. Rara vez trasladamos a los gerentes de 

una industria a otra en Berkshire. Pero hicimos una excepción con Brad, 

quien previamente había 

administra nuestra compañía de uniformes, Fechheimer y Cypress 

Insurance. La mudanza no pudo haber 

funcionó mejor. En sus dos años, las ganancias en See's han aumentado 

más del 50%. 

En Borsheims, las ventas aumentaron un 15,1%, ayudadas por una 

ganancia del 27% durante el fin de semana de accionistas. Dos 

Hace años, Susan Jacques sugirió que remodelamos y ampliemos la 

tienda. Yo era escéptico, pero 

Susan tenía razón. 

Susan llegó a Borsheims hace 25 años como vendedora de $ 4 la 

hora. Aunque le faltaba un 

experiencia gerencial, no dudé en nombrarla CEO en 1994. Ella es 

inteligente, ama la 

negocios, y ama a sus asociados. Eso es mejor que tener un título de 

MBA en cualquier momento. 

(Un aparte: Charlie y yo no somos grandes fanáticos de los currículums. 

En cambio, nos enfocamos en el cerebro, la pasión y 



integridad. Otra de nuestras grandes gerentes es Cathy Baron Tamraz, 

quien ha 

aumentó las ganancias de Business Wire desde que lo compramos a 

principios de 2006. Ella es propietaria 

sueño. Es positivamente peligroso interponerse entre Cathy y un 

prospecto comercial. Cathy, debería 

Cabe señalar, comenzó su carrera como taxista.) 

Finalmente, en Nebraska Furniture Mart, las ganancias alcanzaron un 

récord ya que nuestras tiendas de Omaha y Kansas City 

cada uno tuvo ventas de alrededor de $ 400 millones. Estos, por cierto 

margen, son los dos mejores muebles para el hogar. 

tiendas del país. En un año desastroso para muchos minoristas de 

muebles, las ventas en Kansas City 

aumentó un 8%, mientras que en Omaha la ganancia fue del 6%. 

Dale crédito a los notables hermanos Blumkin, Ron e Irv, por esta 

actuación. Ambos están cerca 

amigos personales míos y grandes empresarios. 

Iscar continúa sus maravillosos caminos. Sus productos son pequeñas 

herramientas de corte de carburo que hacen grandes 

y máquinas herramienta muy caras más productivas. La materia prima 

del carburo es tungsteno, 

extraído en China. Durante muchas décadas, Iscar trasladó el tungsteno a 

Israel, donde los cerebros lo convirtieron en 

algo mucho más valioso. A finales de 2007, Iscar abrió una gran planta 

en Dalian, China. En efecto, 

ahora hemos movido los cerebros al tungsteno. Iscar espera grandes 

oportunidades de crecimiento. Su 

El equipo de administración, dirigido por Eitan Wertheimer, Jacob 

Harpaz y Danny Goldman, seguramente 

aprovecharlos al máximo. 

Los servicios de vuelo establecieron un récord en 2007 con ganancias 

antes de impuestos que aumentaron 49% a $ 547 millones. 

La aviación corporativa tuvo un año extraordinario en todo el mundo, y 

nuestras dos empresas, como 

líderes fugitivos en sus campos - participaron plenamente. 

FlightSafety, nuestro negocio de formación de pilotos, obtuvo un 14% 

en ingresos y un 20% en ganancias antes de impuestos. 
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Estimamos que capacitamos a alrededor del 58% de los pilotos 

corporativos de EE. UU. Bruce Whitman, la empresa 



CEO, heredó esta posición de liderazgo en 2003 de Al Ueltschi, el padre 

del vuelo avanzado 

formación, y ha demostrado ser un digno sucesor. 

En NetJets, el inventor de la propiedad fraccionada de los jets, también 

seguimos siendo el líder indiscutible. 

Ahora operamos 487 aviones en los EE. UU. Y 135 en Europa, una flota 

más del doble del tamaño de esa. 

operado por nuestros tres principales competidores combinados . Porque 

nuestra participación en el mercado de las cabinas grandes 

está cerca del 90%, nuestra ventaja en términos de valor es mucho 

mayor. 

La marca NetJets, con su promesa de seguridad, servicio y seguridad, se 

fortalece cada vez 

año. Detrás de esto está la pasión de un hombre, Richard Santulli. Si 

tuvieras que elegir a alguien para unirse 

usted en una trinchera, no podría hacerlo mejor que Rich. No importa 

cuáles sean los obstáculos, simplemente no 

detener. 

Europa es el mejor ejemplo de cómo la tenacidad de Rich conduce al 

éxito. Durante los primeros diez años 

hizo poco progreso financiero allí, en realidad acumuló pérdidas de $ 

212 millones. Después 

Rich trajo a Mark Booth a bordo para dirigir Europa, sin embargo, 

comenzamos a ganar tracción. Ahora nosotros 

tienen un impulso real y las ganancias del año pasado se triplicaron. 

En noviembre, nuestros directores se reunieron en la sede de NetJets en 

Columbus y echaron un vistazo al 

operación sofisticada allí. Es responsable de unos 1.000 vuelos diarios 

en todo tipo de 

clima, y los clientes esperan un servicio de primera. Nuestros directores 

salieron impresionados por la 

instalación y sus capacidades, pero aún más impresionado por Rich y sus 

asociados. 

Productos financieros y financieros 

Nuestra principal operación en esta categoría es Clayton Homes, el 

mayor fabricante y comercializador de EE. UU. 

de casas prefabricadas. La participación de mercado de Clayton alcanzó 

un récord de 31% el año pasado. Pero el volumen de la industria 

sigue reduciéndose: el año pasado, las ventas de casas prefabricadas 

fueron de 96.000, frente a las 131.000 de 2003, 



año que compramos Clayton. (En ese momento, debe recordarse, 

algunos comentaristas criticaron su 

directores por vender en un piso cíclico). 

Aunque Clayton gana dinero tanto de la fabricación como de la venta 

minorista de sus hogares, la mayor parte de sus ganancias 

provienen de una cartera de préstamos de $ 11 mil millones, que cubren 

a 300,000 prestatarios. Por eso incluimos 

Operación de Clayton en esta sección financiera. A pesar de los muchos 

problemas que surgieron durante 2007 en 

financiación inmobiliaria, la cartera de Clayton se está comportando 

bien. Morosidad, ejecuciones hipotecarias y pérdidas 

durante el año fueron a tasas similares a las que experimentamos en 

nuestros años anteriores de propiedad. 

La cartera de préstamos de Clayton está financiada por Berkshire. Por 

esta financiación, cobramos a Clayton una 

punto porcentual sobre el costo de los préstamos de Berkshire, una tarifa 

que ascendió a $ 85 millones el año pasado. 

Las ganancias antes de impuestos de Clayton en 2007 de $ 526 millones 

son posteriores al pago de esta tarifa. La otra cara de esto 

transacción es que Berkshire registró $ 85 millones como ingresos, que 

se incluyen en "otros" en el 

siguiente tabla. 
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Las operaciones de leasing tabuladas son XTRA, que alquila remolques, 

y CORT, que alquila muebles. 

La utilización de remolques se redujo considerablemente en 2007 y eso 

provocó una caída en las ganancias de XTRA. Que 

La compañía también pidió prestados 400 millones de dólares el año 

pasado y distribuyó las ganancias a Berkshire. La 

lo que resulta en un interés más alto que ahora está pagando más 

ganancias reducidas de XTRA. 

Clayton, XTRA y CORT son buenos negocios, muy hábilmente 

dirigidos por Kevin Clayton, Bill Franz y 

Paul Arnold. Cada uno ha realizado adquisiciones durante la propiedad 

de Berkshire. Vendrán más. 

Inversiones 

A continuación mostramos nuestras inversiones en acciones ordinarias al 

final del año, desglosando aquellas con un valor de mercado de 

al menos $ 600 millones. 
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En general, estamos encantados con el desempeño comercial de nuestras 

participadas. En 2007, American Express, 

Coca-Cola y Procter & Gamble, tres de nuestras cuatro participaciones 

más grandes, aumentaron las ganancias por acción 

en un 12%, 14% y 14%. El cuarto, Wells Fargo, tuvo una pequeña 

disminución en las ganancias debido a la 

estallido de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, creo que su valor 

intrínseco aumentó, aunque solo sea por 

una cantidad menor. 

En el departamento del mundo extraño, tenga en cuenta que American 

Express y Wells Fargo fueron ambos organizados por 

Henry Wells y William Fargo, Amex en 1850 y Wells en 1852. P&G 

and Coke comenzaron sus actividades comerciales en 

1837 y 1886 respectivamente. Las empresas emergentes no son nuestro 

juego. 

Debo enfatizar que no medimos el progreso de nuestras inversiones por 

lo que su mercado 

los precios lo hacen durante un año determinado. Más bien, evaluamos 

su desempeño mediante los dos métodos que aplicamos 

a los negocios que poseemos. La primera prueba es la mejora en las 

ganancias, teniendo en cuenta la debida 

para las condiciones de la industria. La segunda prueba, más subjetiva, 

es si sus "fosos", una metáfora de 

las superioridades que poseen que dificultan la vida de sus competidores 

- se han ampliado durante el 

año. Todos los "cuatro grandes" obtuvieron una puntuación positiva en 

esa prueba. 

Hicimos una gran venta el año pasado. En 2002 y 2003, Berkshire 

compró el 1,3% de PetroChina por 488 dólares. 
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millones, un precio que valoró todo el negocio en unos 37.000 millones 

de dólares. Charlie y yo sentimos que el 

empresa valía alrededor de $ 100 mil millones. En 2007, dos factores 

habían aumentado sustancialmente su valor: el 

El precio del petróleo había subido significativamente y la dirección de 

PetroChina había hecho un gran trabajo en la construcción 

reservas de petróleo y gas. En la segunda mitad del año pasado, el valor 

de mercado de la empresa se elevó a 275 dólares. 



miles de millones, aproximadamente lo que pensamos que valía en 

comparación con otras compañías petroleras gigantes. Entonces 

vendimos nuestro 

tenencias por $ 4 mil millones. 

Una nota al pie de página: Pagamos el impuesto del IRS de $ 1.2 mil 

millones sobre nuestra ganancia de PetroChina. Esta suma pagó todos 

los costos de la 

El gobierno de los Estados Unidos, defensa, seguridad social, lo que sea, 

durante unas cuatro horas. 

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

El año pasado les dije que Berkshire tenía 62 contratos de derivados que 

administro. (También nos quedan algunos 

en el libro de segunda vuelta de General Re.) Hoy en día, tenemos 94 de 

estos, y se dividen en dos categorías. 

Primero, hemos escrito 54 contratos que requieren que hagamos pagos si 

ciertos bonos que están incluidos 

en varios índices de alto rendimiento por defecto. Estos contratos vencen 

en varios momentos de 2009 a 2013. En 

Al final del año habíamos recibido $ 3.2 mil millones en primas por 

estos contratos; había pagado $ 472 millones en pérdidas; 

y en el peor de los casos (aunque es muy poco probable que ocurra) se le 

podría exigir que pague un adicional 

$ 4.7 mil millones. 

Estamos seguros de que haremos muchos más pagos. Pero creo que solo 

en los ingresos por primas, estos 

los contratos resultarán rentables, dejando de lado lo que podamos ganar 

con las grandes sumas que poseemos. Nuestra 

El pasivo de fin de año por esta exposición se registró en $ 1.8 mil 

millones y se incluye en el "Contrato de derivados 

Pasivos ”en nuestro balance. 

La segunda categoría de contratos incluye varias opciones de venta que 

hemos vendido en cuatro índices bursátiles (el 

S&P 500 más tres índices extranjeros). Estas opciones tenían términos 

originales de 15 o 20 años y eran 

golpeado en el mercado. Hemos recibido primas de $ 4.500 millones y 

registramos un pasivo en 

fin de año de $ 4.6 mil millones. Las opciones de venta en estos 

contratos son ejercitables solo en sus fechas de vencimiento, 

que ocurran entre 2019 y 2027, y Berkshire deberá realizar un pago solo 

si el 



El índice en cuestión se cotiza a un nivel inferior al existente en el día en 

que se escribió la opción put. Otra vez yo 

Creemos que estos contratos, en conjunto, serán rentables y que, además, 

recibiremos 

ingresos sustanciales de nuestra inversión de las primas que tenemos 

durante el período de 15 o 20 años. 

Dos aspectos de nuestros contratos de derivados son particularmente 

importantes. Primero, en todos los casos mantenemos el 

dinero, lo que significa que no tenemos ningún riesgo de contraparte. 

En segundo lugar, las reglas contables para nuestros contratos de 

derivados difieren de las que se aplican a nuestra inversión. 

portafolio. En esa cartera, los cambios en el valor se aplican al 

patrimonio neto que se muestra en Berkshire. 

balance general, pero no afectan las ganancias a menos que vendamos (o 

amorticemos) una participación. Cambios en el 

Sin embargo, el valor de un contrato de derivados debe aplicarse cada 

trimestre a las ganancias. 

Por lo tanto, nuestras posiciones en derivados a veces causarán grandes 

oscilaciones en las ganancias reportadas, aunque 

Charlie y yo podríamos creer que el valor intrínseco de estas posiciones 

ha cambiado poco. El y yo no 

molestarse por estos cambios, a pesar de que fácilmente podrían 

ascender a $ 1 mil millones o más en un 

trimestre, y esperamos que usted tampoco lo esté. Recordará que en 

nuestro negocio de seguros contra catástrofes, 

siempre estamos listos para negociar una mayor volatilidad en las 

ganancias reportadas a corto plazo por una mayor 
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ganancias en el patrimonio neto a largo plazo. Esa es nuestra filosofía 

también en derivados. 

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

El dólar estadounidense se debilitó aún más en 2007 frente a las 

principales monedas, y no es ningún misterio por qué: 

A los estadounidenses les gusta comprar productos fabricados en otros 

lugares más de lo que al resto del mundo le gusta comprar 

productos fabricados en los EE. UU. Inevitablemente, eso hace que 

Estados Unidos envíe alrededor de $ 2 mil millones en pagarés y activos 

diariamente al resto del mundo. Y con el tiempo, eso ejerce presión 

sobre el dólar. 



Cuando el dólar cae, nuestros productos son más baratos para que los 

extranjeros los compren y sus productos. 

más caro para los ciudadanos estadounidenses. Es por eso que se supone 

que una moneda en caída cura un déficit comercial. 

De hecho, el déficit estadounidense sin duda se ha visto atenuado por la 

gran caída del dólar. Pero reflexiona sobre esto: 

En 2002, cuando el euro promediaba 94,6 ¢, nuestro déficit comercial 

con Alemania (el quinto más grande de nuestras operaciones 

socios) fue de $ 36 mil millones, mientras que en 2007, con el euro 

promediando $ 1,37, nuestro déficit con Alemania 

fue de hasta $ 45 mil millones. De manera similar, el dólar canadiense 

promedió 64 ¢ en 2002 y 93 ¢ en 2007. Sin embargo, nuestro 

El déficit comercial con Canadá también aumentó, de $ 50 mil millones 

en 2002 a $ 64 mil millones en 2007. Hasta ahora, al menos, 

la caída del dólar no ha contribuido mucho a equilibrar nuestra actividad 

comercial. 

Recientemente se ha hablado mucho de los fondos soberanos y de cómo 

están comprando grandes cantidades de dinero. 

Empresas estadounidenses. Esto es obra nuestra , no un complot nefasto 

de gobiernos extranjeros. Nuestro oficio 

La ecuación garantiza una inversión extranjera masiva en los EE. 

UU.Cuando alimentamos a la fuerza $ 2 mil millones diarios a la 

resto del mundo, deben invertir en algo aquí. ¿Por qué deberíamos 

quejarnos cuando ellos eligen 

acciones sobre bonos? 

El debilitamiento de la moneda de nuestro país no es culpa de la OPEP, 

China, etc. Otros países desarrollados 

depender del petróleo importado y competir con las importaciones 

chinas al igual que nosotros. Al desarrollar una sensata 

política comercial, EE. UU. no debería señalar países a los que castigar 

ni industrias que proteger. Tampoco deberíamos 

tomar acciones que probablemente evoquen un comportamiento de 

represalia que reducirá las exportaciones de Estados Unidos, el 

verdadero comercio que 

beneficia tanto a nuestro país como al resto del mundo. 

Nuestros legisladores deberían reconocer, sin embargo, que los 

desequilibrios actuales son insostenibles y deberían 

por lo tanto, adopte políticas que los reduzcan materialmente más 

temprano que tarde. De lo contrario, nuestros $ 2 

miles de millones diarios de dólares alimentados a la fuerza al resto del 

mundo pueden producir una indigestión global de un 



tipo desagradable. (Para otros comentarios sobre la insostenibilidad de 

nuestros déficits comerciales, consulte Alan 

Los comentarios de Greenspan del 19 de noviembre de 2004, las actas 

del Comité Federal de Mercado Abierto de 

29 de junio de 2004 y declaración de Ben Bernanke el 11 de septiembre 

de 2007.) 

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

En Berkshire solo mantuvimos una posición directa en moneda durante 

2007. Eso fue en - contenga la respiración 

- el real brasileño. No hace mucho, cambiar dólares por reales hubiera 

sido impensable. Después 

en total, durante el siglo pasado, cinco versiones de la moneda brasileña 

se han convertido, en efecto, en confeti. Como 

ha sido cierto en muchos países cuyas monedas se han marchitado y 

muerto periódicamente, ricos 

Los brasileños a veces escondían grandes sumas de dinero en Estados 

Unidos para preservar su riqueza. 

Pero cualquier brasileño que siguiera este curso aparentemente prudente 

habría perdido la mitad de su patrimonio neto 

En los últimos cinco años. Aquí está el récord anual (indexado) del real 

frente al dólar de 

finales de 2002 a finales de 2007: 100; 122; 133; 152; 166; 199. Cada 

año el real subía y el 
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dólar cayó. Además, durante gran parte de este período, el gobierno 

brasileño en realidad mantuvo 

bajar el valor del real y respaldar nuestra moneda comprando dólares en 

el mercado. 

Nuestras posiciones directas en moneda han generado $ 2.3 mil millones 

de ganancias antes de impuestos durante los últimos cinco años, y 

Además, nos hemos beneficiado de la tenencia de bonos de empresas 

estadounidenses denominados en otras 

monedas. Por ejemplo, en 2001 y 2002 compramos € 310 millones de 

Amazon.com, Inc. 6 7/8 de 

2010 al 57% del par. En ese momento, los bonos de Amazon se 

cotizaban como créditos "basura", aunque eran 

todo menos. (Sí, Virginia, ocasionalmente puede encontrar mercados que 

son ridículamente ineficientes, o 

al menos puede encontrarlos en cualquier lugar excepto en los 

departamentos de finanzas de algunas empresas líderes 



escuelas.) 

La denominación en euros de los bonos de Amazon fue un atractivo 

adicional e importante para nosotros. La 

El euro estaba a 95 centavos cuando compramos en 2002. Por lo tanto, 

nuestro costo en dólares llegó a solo $ 169 millones. 

Ahora los bonos se venden al 102% del valor nominal y el euro vale 1,47 

dólares. En 2005 y 2006 algunos de nuestros bonos 

fueron llamados y recibimos $ 253 millones por ellos. Nuestros bonos 

restantes estaban valorados en $ 162 

millones al final del año. De nuestros $ 246 millones de ganancias 

realizadas y no realizadas, alrededor de $ 118 millones son 

atribuible a la caída del dólar. Las monedas sí importan. 

En Berkshire, intentaremos aumentar aún más nuestro flujo de ganancias 

extranjeras directas e indirectas. 

Sin embargo, incluso si tenemos éxito, nuestros activos y ganancias 

siempre se concentrarán en los EE. UU. 

A pesar de las muchas imperfecciones de nuestro país y los constantes 

problemas de un tipo u otro, 

El estado de derecho de Estados Unidos, el sistema económico sensible 

al mercado y la creencia en la meritocracia son casi 

seguro que producirá una prosperidad cada vez mayor para sus 

ciudadanos. 

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

Como les he dicho antes, durante algún tiempo hemos estado bien 

preparados para la sucesión de CEO porque 

tener tres candidatos internos destacados. La junta sabe exactamente a 

quién elegiría si tuviera que 

dejar de estar disponible, ya sea debido a la muerte o la disminución de 

las capacidades. Y eso dejaría el 

tablero con dos respaldos. 

El año pasado les dije que también completaríamos rápidamente un plan 

de sucesión para el trabajo de inversión en 

Berkshire, y de hecho ahora hemos identificado cuatro candidatos que 

podrían sucederme en la gestión 

inversiones. Todos gestionan sumas sustanciales en la actualidad, y 

todos han indicado un gran interés en venir 

a Berkshire si se llama. La junta conoce las fortalezas de los cuatro y 

esperaría contratar a uno o 

más si surge la necesidad. Los candidatos son jóvenes o de mediana 

edad, de acomodados a ricos, y todos desean 



trabajar para Berkshire por razones que van más allá de la 

compensación. 

(He descartado a regañadientes la idea de seguir administrando la cartera 

después de mi muerte ... 

abandonando mi esperanza de darle un nuevo significado al término 

"pensar fuera de la caja"). 

Cifras fantásticas: cómo las empresas públicas aprovechan las 

ganancias 
El exsenador Alan Simpson dijo: "Aquellos que viajan por la carretera 

principal en Washington necesitan 

no temas el tráfico pesado ". Sin embargo, si hubiera buscado calles 

verdaderamente desiertas, el senador debería haber 

miró a la contabilidad corporativa de América. 

En 1994 se celebró un referéndum importante sobre el que prefieren las 

empresas de carreteras. Los directores ejecutivos estadounidenses habían 
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acaba de obligar al Senado de los EE. UU. a ordenar que se calle la Junta 

de Normas de Contabilidad Financiera 

por una votación que fue 88-9. Antes de esa reprimenda, el FASB había 

mostrado la audacia, por unanimidad 

acuerdo, nada menos, para decirles a los jefes corporativos que las 

opciones sobre acciones que se les estaban otorgando 

representó una forma de compensación y que su valor debe registrarse 

como un gasto. 

Después de que los senadores votaron, el FASB - ahora educado en 

principios contables por el armario 88 del Senado 

Contadores públicos autorizados: decretó que las empresas podían elegir 

entre dos métodos de informar sobre las opciones. La 

El tratamiento preferido sería gastar su valor, pero también estaría 

permitido que las empresas 

ignorar el gasto siempre que sus opciones se emitan a valor de mercado. 

Había llegado el momento de la verdad para los directores ejecutivos 

estadounidenses, y su reacción no fue nada agradable. 

Durante los próximos seis años, exactamente dos de las 500 empresas 

del S&P eligieron la ruta preferida. 

Los directores ejecutivos del resto optaron por el camino bajo, ignorando 

así un gasto grande y obvio con el fin de 

reportar mayores "ganancias". Estoy seguro de que algunos de ellos 

también sintieron que si optaban por gastar, su 



En años futuros, los directores podrían pensarlo dos veces antes de 

aprobar las mega-subvenciones que los directores anhelaban. 

por. 

Resultó que para muchos directores ejecutivos incluso el camino bajo no 

era lo suficientemente bueno. Bajo la regla debilitada 

seguían existiendo consecuencias para las ganancias si las opciones se 

emitían con un precio de ejercicio por debajo del valor de mercado. 

No hay problema. Para evitar esa molesta regla, varias empresas 

retrocedieron subrepticiamente 

opciones para indicar falsamente que se otorgaron a los precios actuales 

del mercado, cuando en realidad 

distribuidos a precios muy por debajo del mercado. 

Décadas de tonterías sobre la contabilidad de opciones ahora se han 

puesto a descansar, pero otras opciones contables 

siguen siendo importantes, entre ellos, el supuesto de rendimiento de la 

inversión que utiliza una empresa para calcular 

Gastos de pensión. No es de extrañar que muchas empresas sigan 

eligiendo una suposición 

que les permite informar "ganancias" poco sólidas. Para las 363 

empresas del S&P que han 

planes de pensiones, este supuesto en 2006 promedió el 8%. Veamos las 

posibilidades de que eso se logre. 

La tenencia promedio de bonos y efectivo para todos los fondos de 

pensiones es de aproximadamente 28%, y sobre estos activos 

Se puede esperar que los rendimientos no superen el 5%. Por supuesto, 

se pueden obtener mayores rendimientos, pero conllevan 

con ellos un riesgo de pérdida proporcional (o mayor). 

Esto significa que el 72% restante de los activos, que en su mayoría son 

acciones, se mantienen directamente o 

a través de vehículos como fondos de cobertura o inversiones de capital 

privado, deben ganar un 9.2% para 

el fondo en su conjunto para alcanzar el 8% postulado. Y esa devolución 

debe entregarse después de todas las tarifas, que 

ahora son mucho más altos que nunca. 

¿Qué tan realista es esta expectativa? Vamos a revisar algunos datos que 

he mencionado hace dos años: Durante la 20 ª 

Century, el Dow avanzó de 66 a 11,497. Esta ganancia, aunque parece 

enorme, se reduce al 5,3%. 

cuando se compone anualmente. Un inversor que fuera propietario del 

Dow durante todo el siglo también habría 



recibió generosos dividendos durante gran parte del período, pero solo 

alrededor del 2% en los últimos años. Era 

un siglo maravilloso. 

Piense ahora en este siglo. Para que los inversores simplemente igualen 

esa ganancia de valor de mercado del 5,3%, el Dow - 

recientemente por debajo de 13.000 - tendría que cerrar en 

aproximadamente 2.000.000 el 31 de diciembre de 2099. Ahora estamos 

ocho años después de este siglo, y hemos acumulado menos de 2.000 de 

los 1.988.000 puntos Dow que 

El mercado necesitaba viajar en estos cien años para igualar el 5,3% del 

último. 
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Es divertido que los comentaristas hiperventilen regularmente ante la 

perspectiva de que el Dow cruce un 

número de miles, como 14.000 o 15.000. Si siguen reaccionando de esa 

manera, una ganancia anual del 5.3% para 

el siglo significará que experimentarán al menos 1.986 convulsiones 

durante los próximos 92 años. Mientras que nada 

es posible, ¿alguien realmente cree que este es el resultado más 

probable? 

Los dividendos siguen rondando el 2%. Incluso si las acciones 

promediaran la apreciación anual del 5.3% de 

1900, la parte de capital de los activos del plan, teniendo en cuenta los 

gastos del 0,5%, no produciría 

más del 7% aproximadamente. Y el 0,5% bien puede subestimar los 

costes, dada la presencia de varios niveles de consultores. 

y gerentes de alto precio ("ayudantes"). 

Naturalmente, todo el mundo espera estar por encima de la media. Y 

esos ayudantes, bendigan sus corazones, 

ciertamente animar a sus clientes en esta creencia. Pero, como clase, el 

grupo con ayuda de ayuda debe estar debajo 

promedio. La razón es simple: 1) Los inversores, en general, 

necesariamente obtendrán un rendimiento promedio, menos 

costos en los que incurren; 2) Los inversores pasivos e indexados, a 

través de su propia inactividad, obtendrán ese promedio 

menos los costos que son muy bajos; 3) Dado que ese grupo obtiene 

rendimientos promedio, también deben 

grupo - los inversores activos. Pero este grupo incurrirá en una alta 

transacción, gestión y asesoría. 



costos. Por lo tanto, los inversores activos verán sus rendimientos 

disminuidos en un porcentaje mucho mayor. 

que sus hermanos inactivos. Eso significa que el grupo pasivo - los 

"ignorantes" - debe 

ganar. 

Debo mencionar que las personas que esperan ganar un 10% anual de las 

acciones durante este siglo ... 

previendo que el 2% de eso provendrá de dividendos y el 8% de la 

apreciación del precio, son 

previsión implícita de un nivel de alrededor de 24.000.000 en el Dow 

para 2100. Si su asesor habla con usted 

sobre los rendimientos de dos dígitos de las acciones, explíquele esta 

matemática, no es que lo desconcierte. Muchos 

los ayudantes son aparentemente descendientes directos de la reina de 

Alicia en el país de las maravillas, que dijo: "¿Por qué? 

a veces he creído hasta en seis cosas imposibles antes del desayuno 

". Cuidado con el ayudante simplista 

que te llena la cabeza de fantasías mientras se llena los bolsillos de 

honorarios. 

Algunas empresas tienen planes de pensiones tanto en Europa como en 

EE. UU. Y, en su contabilidad, casi 

todos asumen que los planes de EE. UU. ganarán más que los planes de 

fuera de EE. UU. Esta discrepancia es desconcertante: 

¿Por qué estas empresas no deberían poner a sus gerentes 

estadounidenses a cargo de los activos de pensiones no estadounidenses 

y 

¿Permitirles trabajar su magia en estos activos también? Nunca he visto 

explicado este acertijo. Pero el 

Los auditores y actuarios encargados de examinar los supuestos de 

rendimiento no parecen tener ningún problema. 

con eso. 

Sin embargo, lo que no es un misterio es por qué los directores 

ejecutivos optan por un supuesto de inversión alta: les permite informar 

mayores ganancias. Y si se equivocan, como creo que son, las gallinas 

no volverán a dormir 

hasta mucho después de que se jubilen. 

Después de décadas de ir más allá, o peor aún, en su intento de informar 

el número más alto 

posible para las ganancias actuales, Corporate America debería 

relajarse. Debería escuchar a mi compañero, 



Charlie: "Si ha golpeado tres bolas fuera de los límites a la izquierda, 

apunte un poco a la derecha en el siguiente swing". 

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

Cualesquiera que sean las sorpresas en el costo de las pensiones para los 

accionistas en el futuro, estas sacudidas serán 

superado muchas veces por los experimentados por los 

contribuyentes. Las promesas de pensiones públicas son enormes y, 

en muchos casos, la financiación es lamentablemente 

inadecuada. Debido a que la mecha de esta bomba de tiempo es larga, 

los políticos 
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vacilar de infligir dolor fiscal, dado que los problemas solo se harán 

evidentes mucho después de estos 

los funcionarios se han ido. Promesas que implican una jubilación muy 

anticipada, a veces a quienes se encuentran en su punto más bajo 

40 años, y los generosos ajustes por costo de vida son fáciles de hacer 

para estos funcionarios. En un mundo donde 

la gente vive más tiempo y la inflación es segura, esas promesas serán 

todo menos fáciles de cumplir. 

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

Habiendo expuesto las fallas de un "sistema de honor" en la contabilidad 

estadounidense, debo señalar que este 

es exactamente el sistema que existe en Berkshire para una partida de 

balance verdaderamente enorme. En cada informe 

hacerle, debemos estimar las reservas para pérdidas de nuestras unidades 

de seguros. Si nuestra estimación es incorrecta, 

significa que tanto nuestro balance general como nuestro estado de 

resultados serán incorrectos. Así que, naturalmente, hacemos nuestro 

es mejor hacer estas suposiciones precisas. Sin embargo, en todos los 

informes nuestra estimación seguramente estará equivocada . 

Al final del año 2007, mostramos un pasivo de seguro de $ 56 mil 

millones que representa nuestra conjetura sobre lo que 

eventualmente pagará por todos los eventos de pérdida que ocurrieron 

antes de fin de año (excepto por alrededor de $ 3 mil millones de la 

reserva que ha sido descontada a valor presente). Sabemos de muchos 

miles de eventos y hemos puesto 

un valor en dólares en cada uno que refleje lo que creemos que 

pagaremos, incluidos los costos asociados (tales 

como honorarios de abogado) en los que incurriremos en el proceso de 

pago. En algunos casos, entre ellos las reclamaciones por 



ciertas lesiones graves cubiertas por la compensación del trabajador, los 

pagos se realizarán por 50 años o 

más. 

También incluimos una gran reserva para pérdidas que ocurrieron antes 

de fin de año pero que aún no hemos escuchado. 

acerca de. A veces, el asegurado mismo no sabe que se ha producido un 

siniestro. (Piense en un 

malversación de fondos que permanece sin descubrir durante años). A 

veces escuchamos sobre pérdidas de pólizas 

que cubrió a nuestros asegurados hace muchas décadas. 

Una historia que les conté hace algunos años ilustra nuestro problema 

para estimar con precisión nuestra responsabilidad por pérdidas: 

Un tipo estaba en un importante viaje de negocios por Europa cuando su 

hermana lo llamó para decirle que su papá 

había muerto. Su hermano le explicó que no podía regresar, pero dijo 

que no escatimaran nada en el funeral. 

cuyo costo él cubriría. Cuando regresó, su hermana le dijo que el 

servicio había sido hermoso. 

y le presentó facturas por un total de $ 8,000. Pagó, pero un mes después 

recibió una factura del 

depósito de cadáveres por $ 10. También pagó eso, y otro cargo de $ 10 

que recibió un mes después. Cuando una 

La tercera factura de $ 10 le fue enviada al mes siguiente, el hombre 

perplejo llamó a su hermana para preguntarle qué 

estaba pasando. “Oh”, respondió ella, “me olvidé de 

decírtelo. Enterramos a papá con un traje alquilado ". 

En nuestras compañías de seguros tenemos una cantidad desconocida, 

pero ciertamente grande, de "trajes alquilados" 

enterrado en todo el mundo. Tratamos de estimar la factura con 

precisión. En diez o veinte años, lo haremos 

incluso ser capaz de adivinar cuán inexacta es nuestra conjetura 

actual. Pero incluso esa suposición 

estar sujeto a sorpresas. Personalmente creo que nuestras reservas 

declaradas son adecuadas, pero me he equivocado. 

varias veces en el pasado. 

La reunión anual 
Nuestra reunión de este año se llevará a cabo el sábado 3 de mayo 

de rd . Como siempre, las puertas se abrirán en el Qwest. 

Center a las 7 am, y se proyectará una nueva película de Berkshire a las 

8:30. A las 9:30 nos dirigiremos directamente al 



período de preguntas y respuestas, que (con un descanso para almorzar 

en los puestos del Qwest) durará hasta las 3:00. 

Luego, después de un breve receso, Charlie y yo convocaremos la 

reunión anual a las 3:15. Si decides irte 
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durante los períodos de preguntas del día, hágalo mientras Charlie está 

hablando. 

La mejor razón para salir, por supuesto, es comprar . Le ayudaremos a 

hacer eso llenando el 194,300square- 

salón de pies que linda con el área de reuniones con los productos de las 

subsidiarias de Berkshire. El año pasado, el 

27,000 personas que asistieron a la reunión hicieron su parte, y casi 

todos los lugares obtuvieron un récord 

Ventas. Pero puedes hacerlo mejor. (Si es necesario, cerraré las puertas). 

Este año mostraremos nuevamente una casa Clayton (con ladrillo Acme, 

alfombra Shaw, Johns 

Aislamiento Manville, cierres MiTek, toldos Carefree y muebles 

NFM). Encontrarás que esto 

La casa de 1,550 pies cuadrados, con un precio de $ 69,500, ofrece un 

valor excepcional. Y después de comprar el 

casa, considere también adquirir el RV Forest River y el bote pontón que 

se exhibe cerca. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 

ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento especial para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta 

especial está permitida por 45 de las 50 jurisdicciones. 

en el que operamos. (Un punto adicional: el descuento no es aditivo si 

califica para otro, 

como el dado a ciertos grupos). Traiga los detalles de su seguro existente 

y verifique si 

podemos ahorrarle dinero. Para al menos el 50% de ustedes, creo que 

podemos. 

El sábado, en el aeropuerto de Omaha, tendremos la gama habitual de 

aviones de NetJets disponibles para 

su inspección. Pase por el stand de NetJets en Qwest para aprender cómo 

ver estos aviones. Ven a 

Omaha en autobús; salga en su nuevo avión. Y lleva a bordo toda la 

gomina y las tijeras que desees 



contigo. 

A continuación, si le queda dinero, visite Bookworm, donde encontrará 

unos 25 libros y DVD. 

- todo descontado - dirigido de nuevo por el Almanaque del Pobre 

Charlie . Sin publicidad ni librería 

ubicación, el libro de Charlie ha vendido notablemente cerca de 50.000 

copias. Para aquellos de ustedes que no pueden 

hacer la reunión, ir a poorcharliesalmanack.com para pedir una copia. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Carol Pedersen, quien se encarga de estos asuntos, hace un excelente 

trabajo para nosotros cada año y se lo agradezco. 

Las habitaciones de hotel pueden ser difíciles de encontrar, pero trabaje 

con Carol y obtendrá una. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de 

Berkshire". Iniciamos este evento especial en NFM 

hace once años, y las ventas durante el "fin de semana" crecieron de $ 

5,3 millones en 1997 a $ 30,9 millones en 

2007. Es más volumen del que registra la mayoría de las tiendas de 

muebles en un año. 

Para obtener el descuento Berkshire, debe hacer sus compras entre el 

jueves, de mayo de 1 st y 

Lunes por, 5 de mayo de XX inclusive, y también presentan su credencial 

de reunión. El precio especial del período 

incluso se aplicará a los productos de varios fabricantes de prestigio que 

normalmente tienen reglas férreas 

contra el descuento, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para 

usted. Agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 

p. M. De lunes a sábado, 

y de 10 a 18 los domingos. El sábado de este año, de 5:30 p. M. A 8 p. 

M., NFM está teniendo una Baja 

Beach Bash con tacos de pollo y ternera. 
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.poorcharliesalmanack.com/


En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para 

accionistas. El primero será un cóctel de recepción. 

18:00-22:00 el viernes de mayo de 2 nd . La segunda, la gala principal, se 

celebrará el domingo de mayo 

4 º , de 9 a 4 pm el sábado estaremos abiertos hasta las 6 pm 

Tendremos grandes multitudes en Borsheims durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 28 de de 

abril de XX a sábado, 10 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando sus credenciales de 

reunión o un 

declaración de corretaje que demuestre que es titular de Berkshire. 

El domingo, en una tienda de campaña a las afueras de Borsheims, 

Patrick Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Con los ojos 

vendados, 

se enfrentará a todos los interesados, que tendrán los ojos bien abiertos, 

en grupos de seis. Cercano, Norman 

Beck, un notable mago de Dallas, desconcertará a los 

espectadores. Además, tendremos a Bob 

Hamman y Sharon Osberg, dos de los mejores expertos en bridge del 

mundo, disponibles para jugar al bridge con nuestro 

accionistas el domingo por la tarde. 

Gorat de estará de nuevo abierto exclusivamente para los accionistas de 

Berkshire el domingo, 4 de mayo de XX , y habrá 

sirviendo desde las 4 pm hasta las 10 pm El año pasado, Gorat's, con 

capacidad para 240, sirvió 915 cenas en 

Domingo de accionistas. El total de tres días fue de 2.487 incluyendo 

656 chuletones, el plato principal preferido 

por los cognoscenti . Recuerde que para venir a Gorat's ese día, debe 

tener una reserva. 

Para hacer una, llame 402-551-3733 el 1 de abril st ( pero no antes ). 

Volveremos a tener una recepción a las 16.00 horas del sábado por la 

tarde para los accionistas que hayan venido de 

fuera de América del Norte. Cada año, nuestra reunión atrae a muchas 

personas de todo el mundo, y 

Charlie y yo queremos estar seguros de que saludamos personalmente a 

los que han llegado tan lejos. El año pasado disfrutamos 

conociendo a más de 400 de ustedes de muchas docenas de 

países. Cualquier accionista que provenga de 

que no sean los EE. UU. o Canadá recibirán una credencial especial e 

instrucciones para asistir a este 



función. 

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

A los 84 y 77 años, Charlie y yo seguimos siendo afortunados más allá 

de nuestros sueños. Nacimos en América; lo pasé genial 

padres que vieron que teníamos una buena educación; he disfrutado de 

familias maravillosas y una gran salud; y 

vino equipado con un gen de "negocios" que nos permite prosperar de 

una manera enormemente desproporcionada 

al experimentado por muchas personas que contribuyen tanto o más al 

bienestar de nuestra sociedad. 

Además, durante mucho tiempo hemos tenido trabajos que amamos, en 

los que somos ayudados de innumerables maneras por talentos 

y compañeros alegres. Cada día es emocionante para nosotros; no es de 

extrañar que bailamos claqué para ir al trabajo. Pero nada es 

más divertido para nosotros que reunirnos con nuestros socios 

accionistas en la reunión anual de Berkshire. Entonces 

unirse a nosotros el 3 de mayo rd en el Qwest para nuestra Woodstock 

anual para los capitalistas. Nos vemos allí. 

Febrero de 2008 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Nuestra disminución en el patrimonio neto durante 2008 fue de $ 11.5 

mil millones, lo que redujo el valor en libros por acción de 

tanto nuestras acciones de Clase A como de Clase B en un 

9,6%. Durante los últimos 44 años (es decir, desde que la dirección 

actual 

asumió el control) el valor en libros ha aumentado de $ 19 a $ 70,530, 

una tasa del 20,3% compuesta anualmente. * 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

se 1/30 ésimo de los que se muestran para A. 

La tabla de la página anterior, que registra tanto el rendimiento de 44 

años del valor contable de Berkshire 

y el índice S&P 500, muestra que 2008 fue el peor año para cada uno. El 

período fue devastador ya que 



Bueno para bonos corporativos y municipales, bienes raíces y materias 

primas. A finales de año, inversores de todos 

Las rayas estaban ensangrentadas y confusas, como si fueran pequeños 

pájaros que se hubieran perdido en un 

juego de bádminton. 

A medida que avanzaba el año, una serie de problemas potencialmente 

mortales en muchos de los grandes 

Instituciones financieras se dio a conocer. Esto condujo a un mercado 

crediticio disfuncional que en aspectos importantes 

pronto se volvió no funcional. La consigna en todo el país se convirtió 

en el credo que vi en 

paredes de restaurantes cuando era joven: “En Dios confiamos; todos los 

demás pagan en efectivo ". 

Para el cuarto trimestre, la crisis crediticia, junto con la caída de los 

precios de las casas y las acciones, había producido una 

miedo paralizante que se apoderó del país. Se produjo una caída libre en 

la actividad empresarial, que se aceleró a un ritmo 

que nunca antes había presenciado. Estados Unidos, y gran parte del 

mundo, quedaron atrapados en un vicioso 

ciclo de retroalimentación negativa. El miedo llevó a la contracción de 

las empresas y eso, a su vez, provocó un miedo aún mayor. 

Esta espiral debilitante ha impulsado a nuestro gobierno a emprender 

acciones masivas. En términos de póquer, el 

El Tesoro y la Reserva Federal han apostado "con todo". La medicina 

económica que previamente fue aplicada por el 

taza llena ha sido dispensada recientemente por el barril. Estas dosis, una 

vez impensables, casi 

ciertamente traerá secuelas no deseadas. Su naturaleza precisa es una 

incógnita, aunque es probable 

La consecuencia es una avalancha de inflación. Además, las principales 

industrias se han vuelto dependientes de 

Asistencia federal, y serán seguidas por ciudades y estados con 

solicitudes alucinantes. 

Destetar a estas entidades de la teta pública será un desafío político. No 

se irán de buena gana. 

Cualesquiera que sean las desventajas, el año pasado fue esencial una 

acción firme e inmediata por parte del gobierno. 

si el sistema financiero iba a evitar un colapso total. Si hubiera ocurrido 

uno, las consecuencias de cada 

área de nuestra economía habría sido cataclísmica. Nos guste o no, los 

habitantes de Wall Street, Main 



Street y las diversas Side Streets of America estaban todas en el mismo 

barco. 

Sin embargo, en medio de estas malas noticias, nunca olvides que 

nuestro país ha enfrentado tribulaciones mucho peores en el pasado. En 

la 20 ª Siglo solo, con el que tratamos con dos grandes guerras (uno de 

los cuales inicialmente parecía estar perdiendo); 

una docena de pánicos y recesiones; inflación virulenta que condujo a 

una tasa de interés preferencial del 21½% en 1980; y el 

Gran Depresión de la década de 1930, cuando el desempleo osciló entre 

el 15% y el 25% durante muchos años. 

Estados Unidos no ha tenido escasez de desafíos. 

Sin embargo, sin falta, los hemos superado. Frente a esos obstáculos, y 

muchos otros, el 
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El nivel de vida real de los estadounidenses mejoró casi siete veces 

durante la década de 1900, mientras que el Dow 

Jones Industrials subió de 66 a 11,497. Compare el registro de este 

período con las docenas de 

siglos durante los cuales los humanos obtuvieron solo pequeñas 

ganancias, si las hubo, en cómo vivían. Aunque el camino tiene 

no ha sido fácil, nuestro sistema económico ha funcionado 

extraordinariamente bien a lo largo del tiempo. Se ha desatado 

potencial humano como ningún otro sistema tiene, y continuará 

haciéndolo. Los mejores días de Estados Unidos están por venir. 

Mire nuevamente la tabla de 44 años en la página 2. En el 75% de esos 

años, las acciones de S&P registraron un 

ganar. Supongo que un porcentaje aproximadamente similar de años será 

positivo en los próximos 44 años. Pero 

ni Charlie Munger, mi socio en la gestión de Berkshire, ni yo podemos 

predecir la ganancia y la derrota 

años de antelación. (En nuestra opinión obstinada habitual, tampoco 

creemos que nadie más pueda hacerlo). 

seguro, por ejemplo, de que la economía estará en ruinas a lo largo de 

2009 y, de hecho, 

probablemente mucho más allá, pero esa conclusión no nos dice si el 

mercado de valores subirá o bajará. 

En los años buenos y malos, Charlie y yo simplemente nos enfocamos en 

cuatro objetivos: 

1.Mantener la posición financiera de Berkshire, similar a la de Gibraltar, 

que presenta enormes cantidades de exceso 



liquidez, obligaciones modestas a corto plazo y decenas de fuentes de 

ingresos y efectivo; 

2. Ampliación de los "fosos" alrededor de nuestros negocios operativos 

que les brindan competitividad duradera 

ventajas; 

3. Adquirir y desarrollar nuevas y variadas fuentes de ingresos; 

4. Expandir y nutrir el cuadro de gerentes operativos destacados que, a lo 

largo de los años, han 

entregó a Berkshire resultados excepcionales. 

Berkshire en 2008 
La mayoría de las empresas de Berkshire cuyos resultados se ven 

afectados significativamente por la economía ganada 

por debajo de su potencial el año pasado, y eso también será cierto en 

2009. Nuestros minoristas se vieron particularmente afectados 

difícil, al igual que nuestras operaciones ligadas a la construcción 

residencial. En conjunto, sin embargo, nuestro 

Las empresas de fabricación, servicios y venta minorista ganaron sumas 

sustanciales y la mayoría de ellas, en 

los más grandes - continúan fortaleciendo sus posiciones 

competitivas. Además, tenemos la suerte de 

Los dos negocios más importantes de Berkshire, nuestros grupos de 

seguros y servicios públicos, generan ganancias 

que no están correlacionados con los de la economía general. Ambos 

negocios obtuvieron resultados sobresalientes 

en 2008 y tienen excelentes perspectivas. 

Como se predijo en el informe del año pasado, las excepcionales 

ganancias de suscripción que nuestros negocios de seguros 

realizados en 2007 no se repitieron en 2008. Sin embargo, el grupo de 

seguros entregó una 

ganancia técnica por sexto año consecutivo. Esto significa que nuestros $ 

58.5 mil millones de seguros 

"Flotar" - dinero que no nos pertenece pero que tenemos e invertimos 

para nuestro propio beneficio - nos cuesta 

menos que cero. De hecho, nos pagaron 2.800 millones de dólares para 

mantener nuestro flotador durante 2008. Charlie y yo encontramos esto 

agradable. 

Con el tiempo, la mayoría de las aseguradoras experimentan una pérdida 

sustancial de suscripción, lo que hace que su economía 

diferente al nuestro. Por supuesto, nosotros también experimentaremos 

pérdidas de suscripción en algunos años. Pero nosotros 



tienen el mejor grupo de gerentes en el negocio de seguros y, en la 

mayoría de los casos, supervisan 

y franquicias valiosas. Teniendo en cuenta estas fortalezas, creo que 

obtendremos una ganancia de suscripción 

a lo largo de los años y que, por lo tanto, nuestro flotador no nos costará 

nada. Nuestra operación de seguros, el núcleo 

negocio de Berkshire, es una potencia económica. 
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Charlie y yo estamos igualmente entusiasmados con nuestro negocio de 

servicios públicos, que tuvo ganancias récord el año pasado. 

y está preparado para futuras ganancias. Dave Sokol y Greg Abel, los 

gerentes de esta operación, han 

logró resultados incomparables en otros lugares de la industria de 

servicios públicos. Me encanta cuando se les ocurre algo nuevo. 

proyectos porque en este negocio intensivo en capital estas empresas 

suelen ser grandes. Estos proyectos ofrecen 

Berkshire la oportunidad de desembolsar sumas sustanciales con 

rendimientos decentes. 

Las cosas también fueron bien en el frente de asignación de capital el 

año pasado. Berkshire siempre es comprador de ambos 

negocios y valores, y el desorden en los mercados nos dio un viento de 

cola en nuestras compras. Cuándo 

invirtiendo, el pesimismo es tu amigo, la euforia el enemigo. 

En nuestras carteras de seguros, hicimos tres grandes inversiones en 

términos que no estarían disponibles en 

mercados normales. Estos deberían agregar alrededor de $ 1½ mil 

millones antes de impuestos a las ganancias anuales y la oferta de 

Berkshire. 

posibilidades de ganancias de capital también. También cerramos 

nuestra adquisición de Marmon (poseemos el 64% del 

empresa ahora y comprará sus acciones restantes durante los próximos 

seis años). Además, algunos de 

Nuestras subsidiarias realizaron adquisiciones “integradas” que 

fortalecerán sus posiciones competitivas y 

ganancias. 

Esa es la buena noticia. Pero hay otra realidad menos agradable: durante 

2008 hice algunas tonterías en 

inversiones. Cometí al menos un gran error de comisión y varios 

menores que también duelen. I 



te contaré más sobre esto más adelante. Además, cometí algunos errores 

de omisión, chupándome el dedo 

cuando aparecieron nuevos hechos que deberían haberme hecho 

reexaminar mi pensamiento y tomar rápidamente 

acción. 

Además, el valor de mercado de los bonos y acciones que seguimos 

manteniendo sufrió un importante 

declive junto con el mercado en general. Esto no nos molesta ni a 

Charlie ni a mí. De hecho, disfrutamos de tales 

el precio baja si tenemos fondos disponibles para aumentar nuestras 

posiciones. Hace mucho tiempo, Ben Graham me enseñó 

que “el precio es lo que pagas; el valor es lo que obtienes ". Ya sea que 

hablemos de calcetines o acciones, me gusta 

comprar mercancía de calidad cuando está rebajada. 

Palos 

Berkshire tiene dos áreas importantes de valor. La primera son nuestras 

inversiones: acciones, bonos y efectivo. 

equivalentes. Al final del año, ascendieron a $ 122 mil millones (sin 

contar las inversiones en poder de nuestras finanzas 

y operaciones de servicios públicos, que asignamos a nuestro segundo 

segmento de valor). Aproximadamente $ 58.5 mil millones de eso 

el total está financiado por nuestro flotador de seguros. 

El segundo componente del valor de Berkshire son las ganancias que 

provienen de fuentes distintas a las inversiones. 

y seguros. Estas ganancias son entregadas por nuestras 67 compañías no 

aseguradoras, detalladas en la página 

96. Excluimos nuestras ganancias de seguro de este cálculo porque el 

valor de nuestro seguro 

operación proviene de los fondos invertibles que genera, y ya hemos 

incluido este factor en 

nuestro primer cubo. 

En 2008, nuestras inversiones cayeron de $ 90,343 por acción de 

Berkshire (después del interés minoritario) a $ 77,793, 

una disminución que fue causada por una caída en los precios de 

mercado, no por las ventas netas de acciones o bonos. Nuestra 

El segundo segmento de valor cayó de las ganancias antes de impuestos 

de $ 4.093 por acción de Berkshire a $ 3.921 (nuevamente 

después del interés minoritario). 
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Ambas actuaciones son insatisfactorias. Con el tiempo, necesitamos 

obtener ganancias decentes en cada área. 

si queremos aumentar el valor intrínseco de Berkshire a un ritmo 

aceptable. Sin embargo, en el futuro, nuestro 

la atención se centrará en el segmento de ganancias, tal como lo ha sido 

durante varias décadas. Nos gusta comprar 

valores infravalorados, pero nos gusta aún más comprar negocios 

operativos a precios justos. 

Ahora, echemos un vistazo a los cuatro principales sectores operativos 

de Berkshire. Cada uno de estos tiene enormemente 

Diferentes características del balance y de la cuenta de resultados. Por lo 

tanto, juntarlos, como es 

hecho en los estados financieros estándar, impide el análisis. Así que los 

presentaremos como cuatro 

negocios, que es como Charlie y yo los vemos. 

Negocio de servicios públicos regulado 
Berkshire tiene una participación (diluida) del 87,4% en MidAmerican 

Energy Holdings, que posee una amplia 

variedad de operaciones de servicios públicos. Los más grandes son (1) 

Yorkshire Electricity y Northern Electric, 

cuyo 

3,8 millones de usuarios finales lo convierten en el tercer mayor 

distribuidor de electricidad del Reino Unido; (2) Centroamericano 

Energy, que atiende a 723.000 clientes de electricidad, principalmente en 

Iowa; (3) Pacific Power y Rocky 

Mountain Power, que presta servicios a aproximadamente 1,7 millones 

de clientes de electricidad en seis estados del oeste; y (4) Kern 

Oleoductos River y Northern Natural, que transportan alrededor del 9% 

del gas natural consumido en los EE. UU. 

Nuestros socios propietarios de MidAmerican son sus dos excelentes 

gerentes, Dave Sokol y Greg Abel, 

y mi amigo de toda la vida, Walter Scott. No importa cuántos votos 

tenga cada partido; Hacemos 

movimientos importantes sólo cuando somos unánimes al considerarlos 

sabios. Nueve años trabajando con Dave, 

Greg y Walter han reforzado mi creencia original: Berkshire no podría 

tener mejores socios. 

De manera algo incongruente, MidAmerican también posee la segunda 

firma de corretaje de bienes raíces más grande de 

Estados Unidos, HomeServices of America. Esta empresa opera a través 

de 21 empresas de marca local que 



tener 16.000 agentes. El año pasado fue un año terrible para las ventas de 

viviendas y el 2009 no parece mejor. Lo haremos 

continuar, sin embargo, adquiriendo operaciones de corretaje de calidad 

cuando estén disponibles a precios razonables. 

Estas son algunas cifras clave sobre las operaciones de MidAmerican: 
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El historial de MidAmerican en la operación de sus servicios eléctricos 

regulados y tuberías de gas natural es verdaderamente 

sobresaliente. Aquí hay algo de respaldo para esa afirmación. 

Nuestros dos oleoductos, Kern River y Northern Natural, fueron 

adquiridos en 2002. Una empresa llamada 

Mastio clasifica regularmente las tuberías para la satisfacción del 

cliente. Entre los 44 clasificados, Kern River entró 

9 º cuando lo compró y el norte natural Clasificado en el 39 º . Había 

trabajo por hacer. 

En el informe de 2009 Mastio, Kern River Clasificado como 1 st y el 

norte Natural 3 rd . Charlie y yo no podríamos ser 

más orgulloso de esta actuación. Surgió porque cientos de personas en 

cada operación 

se comprometieron con una nueva cultura y luego cumplieron su 

compromiso. 

Los logros en nuestras empresas eléctricas han sido igualmente 

impresionantes. En 1995, MidAmerican se convirtió en el 

principal proveedor de electricidad en Iowa. Mediante una planificación 

juiciosa y un celo por la eficiencia, la empresa 

ha mantenido los precios de la electricidad sin cambios desde nuestra 

compra y se ha comprometido a mantenerlos estables a través de 

2013. 

MidAmerican ha mantenido esta extraordinaria estabilidad de precios al 

tiempo que ha convertido a Iowa en el número uno 

entre todos los estados en el porcentaje de su capacidad de generación 

que proviene del viento. Desde nuestro 

compra, las instalaciones eólicas de MidAmerican han crecido de cero a 

casi el 20% del total 

capacidad. 

De manera similar, cuando compramos PacifiCorp en 2006, actuamos de 

manera agresiva para expandir la energía eólica 

Generacion. La capacidad eólica era entonces de 33 megavatios. Ahora 

es 794, y se avecinan más. (Llegando a 



PacifiCorp, encontramos "viento" de un tipo diferente: la empresa tenía 

98 comités que se reunían con frecuencia. 

Ahora hay 28. Mientras tanto, generamos y entregamos 

considerablemente más electricidad, haciéndolo con 

2% menos de empleados). 
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Solo en 2008, MidAmerican gastó $ 1.8 mil millones en generación 

eólica en nuestras dos operaciones, y hoy 

la compañía es la número uno en la nación entre las empresas de 

servicios públicos reguladas en propiedad de la capacidad eólica. Por 

el camino, compare esos $ 1.8 mil millones con los $ 1.1 mil millones de 

ganancias antes de impuestos de PacifiCorp (que se muestran en la 

tabla como "occidental") y Iowa. En nuestro negocio de servicios 

públicos, gastamos todo lo que ganamos, y algo más, para 

Satisfacer las necesidades de nuestras áreas de servicio. De hecho, 

MidAmerican no ha pagado dividendos desde Berkshire. 

compró la empresa a principios de 2000. En cambio, sus ganancias se 

han reinvertido para desarrollar la empresa 

sistemas que nuestros clientes requieren y merecen. A cambio, se nos ha 

permitido obtener un rendimiento justo. 

de las enormes sumas que hemos invertido. Es una gran asociación para 

todos los interesados. 

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

Nuestro objetivo declarado desde hace mucho tiempo es ser el 

"comprador preferido" para las empresas, en particular las construidas y 

propiedad de familias. La forma de lograr este objetivo es 

merecerlo. Eso significa que debemos mantener nuestro 

promesas evitar aprovechar los negocios adquiridos; otorgar una 

autonomía inusual a nuestros gerentes; y 

mantener a las empresas compradas en las buenas y en las malas (aunque 

preferimos las buenas y las malas). 

Nuestro historial coincide con nuestra retórica. La mayoría de los 

compradores que compiten contra nosotros, sin embargo, siguen un 

camino diferente. 

Para ellos, las adquisiciones son "mercancías". Antes de que la tinta se 

seque en sus contratos de compra, estos 

los operadores están contemplando "estrategias de salida". Tenemos una 

ventaja decidida, por lo tanto, cuando 

encontrar vendedores que realmente se preocupan por el futuro de sus 

negocios. 



Hace algunos años, nuestros competidores eran conocidos como 

"operadores de compra apalancada". Pero LBO se convirtió en un 

mal nombre. Entonces, al estilo orwelliano, las firmas de adquisiciones 

decidieron cambiar su apodo. Que hicieron 

Sin embargo, no cambiaron fueron los ingredientes esenciales de sus 

operaciones anteriores, incluida su 

apreciadas estructuras de tarifas y amor por el apalancamiento. 

Su nueva etiqueta se convirtió en "capital privado", un nombre que da la 

vuelta a los hechos: la compra de un 

El negocio de estas empresas casi invariablemente da como 

resultado reducciones dramáticas en la porción de capital de la 

estructura de capital de la adquirida en comparación con la existente 

anteriormente. Algunas de estas adquisiciones, 

comprados hace sólo dos o tres años, ahora están en peligro de muerte 

debido a la deuda acumulada sobre ellos por 

sus compradores de capital riesgo. Gran parte de la deuda bancaria se 

vende por debajo de 70 ¢ por dólar, y el público 

la deuda ha recibido una paliza mucho mayor. Cabe señalar que las 

empresas de capital privado no se apresuran a 

inyectar la equidad que sus pupilos ahora necesitan 

desesperadamente. En cambio, mantienen sus fondos restantes muy 

privado. 

En el campo de los servicios públicos regulados no existen grandes 

empresas familiares. Aquí, Berkshire espera ser 

el "comprador preferido" de los reguladores . Son ellos, en lugar de 

vender a los accionistas, quienes juzgan la idoneidad 

de compradores cuando se proponen transacciones. 

No hay forma de ocultar su historial cuando se presenta ante estos 

reguladores. Pueden - y lo hacen - llamar 

sus homólogos en otros estados donde opera y pregunte cómo se ha 

comportado con respecto a todos 

aspectos del negocio, incluida la voluntad de comprometer capital social 

adecuado. 

Cuando MidAmerican propuso la compra de PacifiCorp en 2005, los 

reguladores de los seis nuevos estados 

estaría sirviendo de inmediato comprobado nuestro historial en 

Iowa. También evaluaron cuidadosamente nuestras 

Planes de financiación y capacidades. Aprobamos este examen, tal como 

esperamos aprobar los futuros. 

Hay dos razones para nuestra confianza. Primero, Dave Sokol y Greg 

Abel van a ejecutar cualquier 
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negocios con los que están asociados de manera de primer nivel. No 

conocen de otra manera 

para operar. Más allá de eso está el hecho de que esperamos comprar 

más servicios públicos regulados en el futuro, y 

saber que nuestro comportamiento comercial en las jurisdicciones donde 

operamos hoy determinará cómo 

son bienvenidos por nuevas jurisdicciones mañana. 

Seguro 
Nuestro grupo de seguros ha impulsado el crecimiento de Berkshire 

desde que ingresamos al negocio por primera vez en 1967. 

Este feliz resultado no se ha debido a la prosperidad general de la 

industria. Durante los 25 años que terminaron en 

2007, el rendimiento sobre el patrimonio neto de las aseguradoras 

promedió el 8,5% frente al 14,0% de las empresas Fortune 500. 

Claramente, nuestra 

Los directores ejecutivos de seguros no han tenido el viento a favor. Sin 

embargo, estos gerentes se han destacado hasta cierto punto 

Charlie y yo nunca soñamos posible en los primeros días. ¿Por qué los 

amo? Déjame contar las formas. 

En GEICO, Tony Nicely - ahora en su 48 ° año en la compañía después 

de unirse a ella cuando tenía 18 años - 

sigue engullendo cuota de mercado al tiempo que mantiene una 

suscripción disciplinada. Cuando Tony se convirtió 

CEO en 1993, GEICO tenía el 2,0% del mercado de seguros de 

automóviles, un nivel en el que la empresa llevaba mucho tiempo 

ha estado atascado. Ahora tenemos una participación del 7,7%, frente al 

7,2% de 2007. 

La combinación de nuevas ganancias comerciales y una mejora en la 

tasa de renovación de negocios existentes. 

ha colocado a GEICO en la posición número tres entre las aseguradoras 

de automóviles. En 1995, cuando Berkshire 

compró el control, GEICO fue el número siete. Ahora solo seguimos a 

State Farm y Allstate. 

GEICO crece porque ahorra dinero a los automovilistas. A nadie le 

gusta comprar un seguro de automóvil. Pero virtualmente 

a todo el mundo le gusta conducir. Entonces, con sensatez, los 

conductores buscan el seguro de menor costo consistente con 

servicio de clase. La eficiencia es la clave del bajo costo y la eficiencia 

es la especialidad de Tony. Hace cinco años 



número de pólizas por empleado fue de 299. En 2008, el número fue de 

439, un gran aumento en 

productividad. 

Mientras vemos las oportunidades actuales de GEICO, Tony y yo nos 

sentimos como dos mosquitos hambrientos en un nudista. 

acampar. Los objetivos jugosos están en todas partes. Primero, y lo más 

importante, nuestro nuevo negocio en seguros de automóviles es 

ahora explotando. Los estadounidenses están enfocados en ahorrar 

dinero como nunca antes, y están acudiendo en masa a 

GEICO. En enero de 2009, establecimos un récord mensual, por un 

amplio margen, de crecimiento en 

asegurados. Ese récord durará exactamente 28 días: cuando salimos de la 

imprenta, está claro que la ganancia de febrero 

ser aún mejor. 

Más allá de esto, estamos ganando terreno en líneas aliadas. El año 

pasado, nuestras pólizas de motocicletas aumentaron en 

23,4%, lo que elevó nuestra participación de mercado de alrededor del 

6% a más del 7%. Nuestros negocios de RV y ATV 

también están creciendo rápidamente, aunque partiendo de una base 

pequeña. Y, finalmente, recientemente comenzamos a asegurar 

automóviles comerciales, un gran mercado que ofrece verdaderas 

promesas. 

GEICO ahora está ahorrando dinero para millones de 

estadounidenses. Vaya a GEICO.com o llame al 1-800-847-7536 

y vea si también podemos ahorrarle dinero. 

General Re, nuestra gran reaseguradora internacional, también tuvo un 

año sobresaliente en 2008. Hace algún tiempo, 

la empresa tenía serios problemas (que no pude detectar cuando la 

compramos a finales de 1998). 

En 2001, cuando Joe Brandon asumió el cargo de CEO, asistido por su 

socio, Tad Montross, General Re's 

La cultura se había deteriorado aún más, mostrando una pérdida de 

disciplina en la suscripción, reserva y 
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gastos. Después de que Joe y Tad se hicieron cargo, estos problemas se 

abordaron de manera decisiva y exitosa. 

Hoy General Re ha recuperado su brillo. La primavera pasada, Joe 

renunció y Tad se convirtió en director ejecutivo. 

Charlie y yo estamos agradecidos con Joe por enderezar el barco y 

estamos seguros de que, con Tad, el general Re 



el futuro está en las mejores manos. 

El reaseguro es un negocio de promesas a largo plazo, que a veces se 

extienden por cincuenta años o más. Esto 

El año pasado ha vuelto a enseñar a los clientes un principio crucial: una 

promesa no es mejor que la persona o institución 

haciendolo. Ahí es donde sobresale General Re: es 

la única reaseguradora respaldada por una AAA 

corporación. Ben Franklin dijo una vez: "Es difícil que un saco vacío se 

mantenga erguido". Eso no 

preocuparse por los clientes de General Re. 

Nuestra tercera gran operación de seguros es la división de reaseguros de 

Ajit Jain, con sede en Stamford. 

y cuenta con sólo 31 empleados. Este puede ser uno de los negocios más 

notables del mundo, 

difícil de caracterizar pero fácil de admirar. 

Año tras año, el negocio de Ajit nunca es el mismo. Cuenta con 

transacciones muy grandes, increíbles 

velocidad de ejecución y voluntad de cotizar sobre políticas que dejan a 

otros rascándose la cabeza. 

Cuando existe un riesgo enorme e inusual para estar asegurado, es casi 

seguro que se llame a Ajit. 

Ajit llegó a Berkshire en 1986. Muy rápidamente, me di cuenta de que 

habíamos adquirido un talento extraordinario. 

Así que hice lo lógico: escribí a sus padres en Nueva Delhi y les 

pregunté si tenían otro como él. 

en casa. Por supuesto, sabía la respuesta antes de escribir. No hay nadie 

como Ajit. 

Nuestras aseguradoras más pequeñas son tan sobresalientes a su manera 

como las "tres grandes", y entregan regularmente 

valioso flotador para nosotros a un costo negativo. Agregamos sus 

resultados a continuación en "Otros primarios". Para 

razones de espacio, no discutimos estas aseguradoras 

individualmente. Pero ten por seguro que Charlie y yo 

Agradezco la contribución de cada uno. 

Aquí está el récord de las cuatro patas de nuestro taburete de 

seguros. Las ganancias de suscripción significan que todos 

cuatro proporcionaron fondos a Berkshire el año pasado sin costo, tal 

como lo hicieron en 2007. Y en ambos años 

La rentabilidad de la suscripción fue considerablemente mejor que la 

lograda por la industria. Por supuesto, nosotros 



nosotros mismos tendremos periódicamente un año terrible en el 

seguro. Pero, en general, espero que tengamos un promedio de 

beneficio de suscripción. Si es así, utilizaremos fondos gratuitos de gran 

tamaño para el futuro indefinido. 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 
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Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 

Este variopinto grupo, que vende productos que van desde piruletas 

hasta autocaravanas, obtuvo una 

impresionante 17,9% en valor neto tangible promedio el año 

pasado. También es digno de mención que estas operaciones 

utilizó solo un apalancamiento financiero menor para lograr ese 

rendimiento. Claramente, somos dueños de algunos negocios fabulosos. 

Sin embargo, compramos muchos de ellos con grandes primas al valor 

neto, un punto que se refleja en el 

elemento de fondo de comercio que se muestra en nuestro balance 

general, y ese hecho reduce las ganancias en nuestro promedio 

valor contable al 8,1%. 

Aunque el resultado de todo el año fue satisfactorio, las ganancias de 

muchas de las empresas de este grupo 

patina en el cuarto trimestre del año pasado. Las perspectivas para 2009 

son peores. Sin embargo, el grupo conserva 

fuerte poder de ganancia incluso en las condiciones actuales y continuará 

entregando una cantidad significativa de efectivo a 

la empresa matriz. En general, estas empresas mejoraron sus posiciones 

competitivas el año pasado, en parte 

porque nuestra solidez financiera nos permitió realizar adquisiciones 

ventajosas. En contraste, muchos 

los competidores estaban flotando en el agua (o hundiéndose). 

La más notable de estas adquisiciones fue la compra de Iscar a fines de 

noviembre de Tungaloy, un 

principal productor japonés de pequeñas herramientas. Charlie y yo 

seguimos mirando con asombro y 

¡apreciación! - por los logros de la gestión de Iscar. Para asegurar un 

gerente como Eitan 

Wertheimer, Jacob Harpaz o Danny Goldman cuando adquirimos una 

empresa es una bendición. Obtener 



tres es como ganar la Triple Corona. El crecimiento de Iscar desde 

nuestra compra ha superado nuestro 
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expectativas, que eran altas, y la incorporación de Tungaloy moverá el 

rendimiento al siguiente 

nivel. 

MiTek, Benjamin Moore, Acme Brick, Forest River, Marmon y CTB 

también hicieron uno o más 

adquisiciones durante el año. CTB, que opera en todo el mundo en el 

campo de equipos agrícolas, ha 

ahora adquirimos seis pequeñas empresas desde que lo compramos en 

2002. En ese momento, pagamos $ 140 millones por 

la empresa. El año pasado, sus ganancias antes de impuestos fueron de $ 

89 millones. Vic Mancinelli, su CEO, siguió 

Principios operativos similares a los de Berkshire mucho antes de 

nuestra llegada. Se concentra en bloquear y taclear, día 

de día haciendo bien las pequeñas cosas y sin salirse nunca del 

rumbo. Dentro de diez años, Vic será 

ejecutar una operación mucho más grande y, lo que es más importante, 

obtendrá excelentes rendimientos sobre la inversión 

capital. 

Finanzas y productos financieros 
Escribiré aquí con cierta extensión sobre la operación hipotecaria de 

Clayton Homes y omitiré 

comentario financiero, que se resume en la tabla al final de esta 

sección. Hago esto porque 

La experiencia reciente de Clayton puede ser útil en el debate de 

políticas públicas sobre vivienda e hipotecas. 

Pero primero, un poco de historia. 

Clayton es la empresa más grande en la industria de casas prefabricadas, 

entregando 27,499 unidades el año pasado. 

Esto llegó a aproximadamente el 34% del total de 81.889 de la 

industria. Nuestra participación probablemente crecerá en 2009, en parte 

porque gran parte del resto de la industria se encuentra en grave 

peligro. En toda la industria, las unidades vendidas 

disminuyó desde que alcanzaron un pico de 372,843 en 1998. 

En ese momento, gran parte de la industria empleaba prácticas de ventas 

que eran atroces. Escribiendo sobre el 

período algo más tarde, lo describí como que involucraba a "prestatarios 

que no deberían haber pedido prestado 



financiado por prestamistas que no deberían haber prestado ". 

Para empezar, con frecuencia se ignoraba la necesidad de realizar pagos 

iniciales significativos. A veces falso 

Estaba involucrado. ("Eso ciertamente me parece un gato de $ 2,000", 

dice el vendedor que recibirá un 

$ 3,000 de comisión si el préstamo se aprueba) .Además, los pagos 

mensuales imposibles de cumplir fueron 

siendo aceptado por los prestatarios que se inscribieron porque no tenían 

nada que perder. La resultante 

Las hipotecas generalmente se empaquetaban ("titulizaban") y las 

empresas de Wall Street las vendían a personas desprevenidas. 

inversores. Esta cadena de locura tuvo que terminar mal, y así fue. 

Clayton, debe enfatizarse, siguió prácticas mucho más sensatas en sus 

propios préstamos a lo largo de 

ese momento. De hecho, ningún comprador de las hipotecas que originó 

y luego titulizó ha perdido un centavo. 

de principal o interés. Pero Clayton fue la excepción; Las pérdidas de la 

industria fueron asombrosas. Y el 

la resaca continúa hasta el día de hoy. 

Este fiasco de 1997-2000 debería haber servido como una advertencia de 

canario en la mina de carbón para la mucho mayor 

mercado de la vivienda convencional. Pero los inversores, el gobierno y 

las agencias de calificación no aprendieron exactamente nada 

de la debacle de las casas prefabricadas. En cambio, en una espeluznante 

repetición de ese desastre, los mismos errores 

se repitieron con las viviendas convencionales en el período 2004-07: 

Los prestamistas felizmente concedieron préstamos que 

los prestatarios no podían reembolsar sus ingresos, y los prestatarios 

igualmente felices se inscribieron para cumplir con esos 

pagos. Ambas partes contaban con la "apreciación del precio de la 

vivienda" para que esto fuera imposible. 

trabajo de arreglo. Era Scarlett O'Hara de nuevo: "Lo pensaré 

mañana". La 
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Las consecuencias de este comportamiento ahora están repercutiendo en 

todos los rincones de nuestra economía. 

Los 198,888 prestatarios de Clayton, sin embargo, han seguido pagando 

normalmente a lo largo de la vivienda. 

chocar, sin darnos pérdidas inesperadas. Esto no se debe a que estos 

prestatarios sean inusualmente 



solvente, un punto probado por los puntajes FICO (una medida estándar 

de riesgo crediticio). Su FICO medio 

puntuación es 644, en comparación con una mediana nacional de 723, y 

alrededor del 35% están por debajo de 620, el segmento 

generalmente designado "subprime". Muchos conjuntos desastrosos de 

hipotecas sobre viviendas convencionales están 

poblado por prestatarios con mucho mejor crédito, medido por puntajes 

FICO. 

Sin embargo, al final del año, nuestra tasa de morosidad en los 

préstamos que hemos originado fue del 3.6%, solo modestamente más 

que 

2.9% en 2006 y 2.9% en 2004. (Además de nuestros préstamos 

originados, también hemos comprado 

carteras de varios tipos de otras instituciones financieras.) Ejecuciones 

hipotecarias de Clayton durante 2008 

fueron el 3,0% de los préstamos originados en comparación con el 3,8% 

en 2006 y el 5,3% en 2004. 

¿Por qué nuestros prestatarios, característicamente personas con ingresos 

modestos y un crédito que dista mucho de ser bueno? 

puntuaciones - ¿se está desempeñando tan bien? La respuesta es 

elemental, volviendo directamente a Préstamos 101. Nuestro 

los prestatarios simplemente observaron cómo los pagos hipotecarios 

totales se compararían con sus pagos reales - 

ingresos no esperados y luego decidieron si podían vivir con ese 

compromiso. Simplemente pon, 

contrataron una hipoteca con la intención de liquidarla, cualquiera que 

fuera la evolución de los precios de la vivienda. 

Igual de importante es lo que no hicieron nuestros prestatarios . No 

contaban con hacer los pagos de su préstamo 

mediante refinanciamiento. No se inscribieron para obtener tarifas de 

"teaser" que, al restablecerse, eran relativamente desproporcionadas. 

a sus ingresos. Y no asumieron que siempre podrían vender su casa con 

una ganancia si su 

los pagos de la hipoteca se volvieron onerosos. Jimmy Stewart hubiera 

amado a esta gente. 

Por supuesto, varios de nuestros prestatarios tendrán problemas. Por lo 

general, no tienen más que menores 

ahorros para superarlos en caso de adversidad. La principal causa de 

morosidad o ejecución hipotecaria es la pérdida 

de un trabajo, pero la muerte, el divorcio y los gastos médicos causan 

problemas. Si aumentan las tasas de desempleo - 



como seguramente lo harán en 2009, más prestatarios de Clayton tendrán 

problemas y tendremos 

pérdidas mayores, aunque todavía manejables. Pero nuestros problemas 

no serán impulsados en ninguna medida por la tendencia 

de los precios de la vivienda. 

Los comentarios sobre la actual crisis de la vivienda a menudo ignoran el 

hecho crucial de que la mayoría de las ejecuciones hipotecarias 

No ocurre porque una casa vale menos que su hipoteca (los llamados 

préstamos “al revés”). Bastante, 

Las ejecuciones hipotecarias ocurren porque los prestatarios no pueden 

pagar el pago mensual que acordaron pagar. 

Propietarios que han realizado un pago inicial significativo, derivado de 

ahorros y no de 

otros préstamos: rara vez se aleja de una residencia principal 

simplemente porque su valor actual es 

menos que la hipoteca. En cambio, caminan cuando no pueden hacer los 

pagos mensuales. 

Ser propietario de una vivienda es algo maravilloso. Mi familia y yo 

hemos disfrutado de mi hogar actual durante 50 años. 

con más por venir. Pero el disfrute y la utilidad deben ser los principales 

motivos de compra, no el lucro. 

o posibilidades de refi. Y la casa comprada debe ajustarse a los ingresos 

del comprador. 

La actual debacle de la vivienda debería enseñar a los compradores, 

prestamistas, corredores y al gobierno algunos 

lecciones sencillas que garantizarán la estabilidad en el futuro. La 

compra de una vivienda debe involucrar un 

Dios pago inicial de al menos el 10% y pagos mensuales que pueden ser 

manejados cómodamente por el 

ingresos del prestatario. Ese ingreso debe verificarse cuidadosamente. 
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Llevar a las personas a sus hogares, aunque es un objetivo deseable, no 

debería ser el objetivo principal de nuestro país. 

Mantenerlos en sus hogares debería ser la ambición. 

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

La operación crediticia de Clayton, aunque no se ve afectada por el 

desempeño de sus prestatarios, es 

sin embargo, amenazado por un elemento de la crisis 

crediticia. Financiadores que tienen acceso a cualquier tipo de 



garantía del gobierno: bancos con depósitos asegurados por la FDIC, 

grandes entidades con papel comercial 

ahora respaldado por la Reserva Federal y otros que utilizan métodos 

imaginativos (o cabildeo 

habilidades) bajo el paraguas del gobierno - tienen costos de dinero que 

son mínimos. En cambio, 

empresas altamente calificadas, como Berkshire, están experimentando 

costos de endeudamiento que, en relación con 

Las tasas del Tesoro se encuentran en niveles récord. Además, los 

fondos son abundantes para los fondos garantizados por el gobierno. 

prestatario, pero a menudo escaso para otros, sin importar cuán solventes 

puedan ser. 

Este "diferencial" sin precedentes en el costo del dinero hace que no sea 

rentable para cualquier prestamista que no 

disfrutar de fondos garantizados por el gobierno para competir con 

aquellos con un estatus favorecido. El gobierno es 

determinar los "ricos" y los "pobres". Es por eso que las empresas se 

apresuran a convertirse en bancos 

sociedades holding, no es un curso factible para Berkshire. 

Aunque el crédito de Berkshire es impecable, somos una de las siete 

corporaciones AAA en el país. 

- nuestro costo de endeudamiento es ahora mucho más alto que el 

de nuestros competidores con balances inestables, pero 

respaldo del gobierno. Por el momento, es mucho mejor ser un lisiado 

financiero con un gobierno 

garantía que un Gibraltar sin uno. 

Las condiciones extremas de hoy pueden terminar pronto. En el peor de 

los casos, creemos que encontraremos al menos una solución parcial. 

eso nos permitirá continuar gran parte de los préstamos de Clayton. Las 

ganancias de Clayton, sin embargo, seguramente 

sufrir si nos vemos obligados a competir durante mucho tiempo con los 

prestamistas favorecidos por el gobierno. 

Seguro de fianza exento de impuestos 
A principios de 2008, activamos Berkshire Hathaway Assurance 

Company ("BHAC") como aseguradora de la 

bonos exentos de impuestos emitidos por estados, ciudades y otras 

entidades locales. BHAC asegura estos valores para 

emisores tanto en el momento en que sus bonos se venden al público 

(transacciones primarias) como posteriormente, cuando el 
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los bonos ya son propiedad de inversores (transacciones secundarias). 

A finales de 2007, la media docena de empresas que habían sido los 

principales actores en este negocio habían 

todos cayeron en un gran problema. La causa de sus problemas fue 

capturada hace mucho tiempo por Mae West: “Yo estaba 

Blancanieves, pero me desvié ". 

Las monolineas (como se les llama a los aseguradores de bonos) 

inicialmente aseguraban solo bonos exentos de impuestos que estaban 

riesgo bajo. Pero a lo largo de los años, la competencia por este negocio 

se intensificó y las tarifas cayeron. Frente a la 

perspectiva de estancamiento o disminución de las ganancias, los 

gerentes monolínea se volvieron cada vez más arriesgados 

proposiciones. Algunos de estos implicaron el aseguramiento de 

obligaciones hipotecarias residenciales. Al albergar 

los precios se desplomaron, la industria monolínea se convirtió 

rápidamente en un caso perdido. 

A principios de año, Berkshire se ofreció a asumir todo el seguro emitido 

sobre exentos de impuestos que estaba en 

los libros de las tres grandes monolíneas. Todas estas empresas estaban 

en problemas potencialmente mortales 

(aunque dijeron lo contrario). Hubiéramos cobrado una tasa del 1½% 

para asumir las garantías en aproximadamente 

$ 822 mil millones en bonos. Si nuestra oferta hubiera sido aceptada, se 

nos habría exigido pagar las pérdidas. 

sufrida por los inversores que poseían estos bonos, una garantía que se 

extiende durante 40 años en algunos casos. 

La nuestra no fue una propuesta frívola: por razones que veremos más 

adelante, implicó un riesgo sustancial para 

Berkshire. 

Los monolines rechazaron sumariamente nuestra oferta, en algunos 

casos agregando un insulto o dos. Al final, 

Sin embargo, las reducciones demostraron ser una muy buena noticia 

para nosotros, porque se hizo evidente que había 

severamente subvalorado nuestra oferta. 

A partir de entonces, suscribimos alrededor de $ 15.6 mil millones de 

seguros en el mercado secundario. Y aqui esta el puñetazo 

línea: Aproximadamente el 77% de este negocio estaba en bonos que ya 

estaban asegurados, en gran parte por los tres 

monolíneas antes mencionadas. En estos acuerdos, tenemos que pagar 

los incumplimientos solo si el original 

La aseguradora no puede hacerlo desde el punto de vista financiero. 



Escribimos este seguro de “segundo a pagar” para tasas que promedian 

el 3.3%. Así es; nos han pagado 

mucho más por ser el segundo en pagar que el 1,5% que hubiéramos 

cobrado antes por ser el primero 

pagar. En un caso extremo, acordamos ser cuartos en pagar, sin embargo 

recibimos alrededor de tres 

multiplicado por la prima del 1% cobrada por la monoline que sigue 

siendo la primera en pagar. En otras palabras, otros tres 

Los monolines primero tienen que romperse antes de que tengamos que 

emitir un cheque. 

Dos de las tres monolíneas a las que hicimos nuestra oferta inicial a 

granel recaudaron más tarde un capital sustancial. 

Esto, por supuesto, nos ayuda directamente , ya que hace menos 

probable que tengamos que pagar, al menos en el 

a corto plazo, cualquier reclamación de nuestro seguro de segundo a 

pagar debido a que estas dos monolíneas fallan. Además de 

nuestro libro de negocios secundarios, también hemos suscrito $ 3.7 mil 

millones de negocios primarios para una prima 

de $ 96 millones. En el negocio primario, por supuesto, somos los 

primeros en pagar si el emisor se mete en problemas. 

Tenemos muchos más múltiplos de capital detrás del seguro que 

suscribimos que cualquier otro 

monoline. En consecuencia, nuestra garantía es mucho más valiosa que 

la de ellos. Esto explica por qué muchos 

inversores sofisticados nos han comprado un seguro de segundo a pagar 

a pesar de que ya estaban 

asegurado por otro monoline. BHAC se ha convertido no solo en la 

aseguradora de preferencia, sino en muchos 

casos el único asegurador aceptable para los bonistas. 

Sin embargo, seguimos siendo muy cautelosos sobre el negocio que 

escribimos y lo consideramos lejos de ser un seguro. 
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Cosa que este seguro finalmente será rentable para nosotros. La razón es 

simple, aunque nunca he 

visto incluso una referencia pasajera a él por parte de cualquier analista 

financiero, agencia de calificación o director ejecutivo de una sola línea. 

La razón detrás de tasas de prima muy bajas para asegurar exenciones de 

impuestos ha sido que los incumplimientos han 

históricamente han sido pocos. Pero ese registro refleja en gran medida 

la experiencia de las entidades que emitió sin seguro 



cautiverio. El seguro de bonos exentos de impuestos no existía antes de 

1971, e incluso después de eso, la mayoría de los bonos 

permaneció sin seguro. 

Un universo de exentos de impuestos totalmente cubiertos por seguros 

seguramente tendrá un aspecto algo diferente. 

experiencia de pérdida de un grupo de bonos no asegurados, pero por lo 

demás similares, la única pregunta es cómo 

diferente. Para entender por qué, volvamos a 1975, cuando la ciudad de 

Nueva York estaba al borde de 

bancarrota. En ese momento, sus bonos, prácticamente todos sin seguro, 

estaban fuertemente en manos de la ciudad. 

residentes más adinerados, así como por los bancos de Nueva York y 

otras instituciones. Estos bonistas locales 

deseaba profundamente resolver los problemas fiscales de la ciudad. Así 

que en poco tiempo, las concesiones y la cooperación de 

una gran cantidad de electores involucrados produjo una solución. Sin 

uno, era evidente para todos que Nuevo 

Los ciudadanos y las empresas de York habrían experimentado pérdidas 

financieras graves y generalizadas por 

sus tenencias de bonos. 

Ahora, imagine que todos los bonos de la ciudad hubieran sido 

asegurados por Berkshire. ¿Un cinturón similar? 

¿Se han producido endurecimientos, aumentos de impuestos, 

concesiones laborales, etc.? Por supuesto que no. En un 

Como mínimo, se le habría pedido a Berkshire que “participara” en los 

sacrificios requeridos. Y considerando 

nuestros bolsillos profundos, la contribución requerida sin duda habría 

sido sustancial. 

Los gobiernos locales van a enfrentar problemas fiscales mucho más 

difíciles en el futuro que hasta la fecha. 

Los pasivos por pensiones de los que hablé en el informe del año pasado 

contribuirán enormemente a estos problemas. 

Muchas ciudades y estados seguramente se horrorizaron cuando 

inspeccionaron el estado de su financiación a finales de año. 

2008. La brecha entre los activos y una valoración actuarial realista de 

los pasivos presentes es simplemente 

asombroso. 

Cuando se enfrentan a grandes déficits de ingresos, las comunidades que 

tienen todos sus bonos asegurados serán 

más propensos a desarrollar "soluciones" menos favorables para los 

bonistas que las comunidades que han 



bonos no asegurados en poder de bancos locales y residentes. Pérdidas 

en el ámbito de la exención de impuestos, cuando se produzcan, 

también es probable que estén altamente correlacionados entre 

emisores. Si algunas comunidades endurecen a sus acreedores y 

salirse con la suya, aumentará la posibilidad de que otros sigan sus 

pasos. Que alcalde o ciudad 

El consejo elegirá el dolor para los ciudadanos locales en forma de 

grandes aumentos de impuestos sobre el dolor a una gran distancia. 

asegurador de fianza? 

Asegurar exentos de impuestos, por lo tanto, tiene hoy la apariencia de 

un negocio peligroso, uno con similitudes, 

de hecho, al aseguramiento de catástrofes naturales. En ambos casos, una 

serie de años sin pérdidas puede ser 

seguido de una experiencia devastadora que borra con creces todas las 

ganancias anteriores. Vamos a tratar, 

Por lo tanto, proceder con cuidado en este negocio, evitando muchas 

clases de vínculos que otros 

las monolineas abrazan regularmente. 

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

El tipo de falacia involucrada en proyectar la experiencia de pérdida de 

un universo de bonos no asegurados en 

un universo engañosamente similar en el que muchos bonos están 

asegurados aparece en otras áreas de las finanzas. 

Los modelos "retroprobados" de muchos tipos son susceptibles a este 

tipo de error. Sin embargo, son 
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frecuentemente promocionado en los mercados financieros como guías 

para acciones futuras. (Si simplemente busca más allá de las 

los datos le dirían lo que depara el futuro, Forbes 400 consistiría en 

bibliotecarios). 

De hecho, las asombrosas pérdidas en valores relacionados con hipotecas 

se debieron en gran parte a fallas, 

modelos basados en el historial utilizados por vendedores, agencias de 

calificación e inversores. Estas partes miraron perdidas 

experiencia en períodos en los que los precios de las viviendas 

aumentaron solo moderadamente y la especulación en 

despreciable. Luego hicieron de esta experiencia un criterio para evaluar 

pérdidas futuras. Ellos felizmente 

ignoraron el hecho de que los precios de la vivienda se habían disparado 

recientemente, las prácticas crediticias se habían deteriorado y muchos 



los compradores habían optado por casas que no podían pagar. En 

resumen, el universo "pasado" y el universo "actual" habían 

características muy diferentes. Pero los prestamistas, el gobierno y los 

medios de comunicación no reconocieron en gran medida este 

hecho importante. 

Los inversores deben ser escépticos con los modelos basados en la 

historia. Construido por un sacerdocio que suena nerd 

utilizando términos esotéricos como beta, gamma, sigma y similares, 

estos modelos tienden a verse impresionantes. 

Sin embargo, con demasiada frecuencia, los inversores se olvidan de 

examinar las suposiciones detrás de los símbolos. Nuestro consejo: 

Cuidado con los frikis que llevan fórmulas. 

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

Un post-guión final sobre BHAC: ¿Quién, te preguntarás, ejecuta esta 

operación? Mientras ayudo a establecer políticas, todos 

Ajit y su tripulación realizan el trabajo pesado. Claro, ya estaban 

generando $ 24 mil millones de 

flotar junto con cientos de millones de ganancias de suscripción 

anualmente. Pero, ¿qué tan ocupado puede mantener un 

Grupo de 31 personas? Charlie y yo decidimos que ya era hora de que 

comenzaran a hacer el trabajo de un día completo. 

Inversiones 

Debido a las reglas contables, dividimos nuestras grandes tenencias de 

acciones ordinarias este año en dos 

categorías. La siguiente tabla, que presenta la primera categoría, detalla 

las inversiones que se llevan a cabo en nuestra 

balance general a valor de mercado y que tenía un valor de cierre de más 

de $ 500 millones. 
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Además, tenemos participaciones en Moody's y Burlington Northern 

Santa Fe que ahora tenemos en 

"Valor patrimonial": nuestro costo más las ganancias acumuladas desde 

nuestra compra, menos el impuesto que se pagaría 

si esas ganancias nos fueran pagadas como dividendos. Este tratamiento 

contable suele ser necesario cuando 

la propiedad de una sociedad participada alcanza el 20%. 

Compramos el 15% de Moody's hace algunos años y desde entonces no 

hemos comprado una acción. Moody's, sin embargo, 

ha recomprado sus propias acciones y, a finales de 2008, esas recompras 

redujeron sus acciones en circulación a 



el punto en que nuestras tenencias se elevaron por encima del 

20%. Burlington Northern también ha recomprado acciones, pero 

nuestro 

El aumento al 20% se produjo principalmente porque continuamos 

comprando estas acciones. 

A menos que los hechos o las reglas cambien, verá estas participaciones 

reflejadas en nuestro balance en "capital 

valores contables ”, sean cuales sean sus precios de mercado. También 

verá nuestra parte de sus ganancias (menos 

impuestos aplicables) incluidos regularmente en nuestras ganancias 

trimestrales y anuales. 

Les dije en una parte anterior de este informe que el año pasado cometí 

un gran error de comisión (y 

quizás más; este sobresale). Sin pedirle a Charlie ni a nadie más, compré 

una gran 

cantidad de acciones de ConocoPhillips cuando los precios del petróleo 

y el gas estaban cerca de su punto máximo. Yo de ninguna manera 

anticipé 

la dramática caída de los precios de la energía que se produjo en la 

última mitad del año. Todavía creo que las probabilidades son 

Es bueno que el petróleo se venda mucho más alto en el futuro que el 

precio actual de $ 40- $ 50. Pero hasta ahora he estado muerto 

equivocado. Incluso si los precios subieran, además, el terrible momento 

de mi compra le ha costado a Berkshire 

varios miles de millones de dólares. 

También cometí algunos otros errores ya reconocibles. Eran más 

pequeños, pero por desgracia no que 
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pequeña. Durante 2008, gasté $ 244 millones en acciones de dos bancos 

irlandeses que me parecieron baratas. A 

Al final del año, registramos estas tenencias en el mercado: $ 27 

millones, para una pérdida del 89%. Desde entonces, los dos 

las existencias han caído aún más. El público del tenis llamaría a mis 

errores "errores no forzados". 

En el lado positivo del año pasado, hicimos compras por un total de $ 

14.5 mil millones en valores de renta fija emitidos. 

por Wrigley, Goldman Sachs y General Electric. Nos gustan mucho 

estos compromisos, que 

Llevan altos rendimientos corrientes que, por sí mismos, hacen que las 

inversiones sean más que satisfactorias. Pero en cada 



de estas tres compras, también adquirimos una participación de capital 

sustancial como bonificación. Para financiar estos 

grandes compras, tuve que vender porciones de algunas propiedades que 

hubiera preferido mantener 

(principalmente Johnson & Johnson, Procter & Gamble y 

ConocoPhillips). Sin embargo, me he comprometido a: 

para usted, las agencias de calificación y para mí, para administrar 

siempre Berkshire con más que suficiente efectivo. Nosotros 

No quiero nunca contar con la bondad de los extraños para cumplir con 

las obligaciones del mañana. Cuándo 

forzado a elegir, no cambiaré ni siquiera una noche de sueño por la 

posibilidad de obtener ganancias adicionales. 

El mundo de las inversiones ha pasado de subvalorar el riesgo a 

sobrevalorarlo. Este cambio no ha sido 

menor; el péndulo ha cubierto un arco extraordinario. Hace unos años, 

hubiera parecido 

impensable que rendimientos como los actuales se hubieran obtenido en 

buenas condiciones municipales o corporativas. 

bonos incluso cuando los gobiernos libres de riesgo ofrecieron 

rendimientos cercanos a cero en bonos a corto plazo y no mejor 

que una miseria a largo plazo. Cuando se escriba la historia financiera de 

esta década, seguramente hablará 

de la burbuja de Internet de finales de la década de 1990 y la burbuja 

inmobiliaria de principios de la década de 2000. Pero los EE. UU. 

La burbuja de los bonos del Tesoro de finales de 2008 puede 

considerarse casi igualmente extraordinaria. 

Aferrarse a equivalentes de efectivo o bonos del gobierno a largo plazo 

con los rendimientos actuales es casi con certeza una 

terrible política si se continúa por mucho tiempo. Los poseedores de 

estos instrumentos, por supuesto, se han sentido cada vez más 

cómodo - de hecho, casi engreído - siguiendo esta política a medida que 

aumenta la agitación financiera. 

Consideran que su juicio se confirma cuando escuchan a los 

comentaristas proclamar que "el efectivo es el rey", incluso 

aunque ese maravilloso dinero no está ganando casi nada y seguramente 

encontrará su poder adquisitivo 

erosionado con el tiempo. 

Sin embargo, la aprobación no es el objetivo de la inversión. De hecho, 

la aprobación suele ser contraproducente porque 

Seda el cerebro y lo hace menos receptivo a nuevos hechos o un 

reexamen de las conclusiones obtenidas. 



más temprano. Cuidado con la actividad inversora que produce 

aplausos; los grandes movimientos suelen ser recibidos por 

bostezos. 

Derivados 
Los derivados son peligrosos. Han aumentado drásticamente el 

apalancamiento y los riesgos en nuestras finanzas. 

sistema. Han hecho que sea casi imposible para los inversores 

comprender y analizar nuestra mayor 

Bancos comerciales y bancos de inversión. Permitieron que Fannie Mae 

y Freddie Mac participaran en 

errores masivos de ganancias durante años. Tan indescifrables eran 

Freddie y Fannie que sus 

regulador federal, OFHEO, cuyos más de 100 empleados no tenían 

trabajo excepto la supervisión de estos 

dos instituciones, extrañaron totalmente su cocina de los libros. 

De hecho, los acontecimientos recientes demuestran que ciertos 

directores ejecutivos de renombre (o ex directores ejecutivos) de 

importantes 

las instituciones eran simplemente incapaces de administrar un negocio 

con un libro de derivados enorme y complejo. 

Incluya a Charlie y a mí en este desafortunado grupo: cuando Berkshire 

compró General Re en 1998, 

sabía que no podíamos pensar en su libro de 23.218 contratos de 

derivados, realizados con 884 
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contrapartes (muchas de las cuales nunca habíamos oído hablar). Así que 

decidimos cerrar la tienda. Aunque nosotros 

no estábamos bajo presión y operamos en mercados benignos cuando 

salimos, nos tomó cinco años y 

más de $ 400 millones en pérdidas para completar en gran medida la 

tarea. Al irnos, nuestros sentimientos sobre el 

Los negocios reflejaban una línea en una canción country: "Me gustabas 

más antes de conocerte tan bien". 

"Transparencia" mejorada: un remedio favorito de políticos, 

comentaristas y reguladores financieros 

para evitar futuros accidentes de tren, no solucionará los problemas que 

plantean los derivados. Yo se de no 

mecanismo de presentación de informes que se acerque a describir y 

medir los riesgos de una manera enorme y 



cartera compleja de derivados. Los auditores no pueden auditar estos 

contratos y los reguladores no pueden regular 

ellos. Cuando leo las páginas de "divulgación" en 10-K de empresas que 

se enredan con estos 

instrumentos, todo lo que acabo sabiendo es que no sé qué está pasando 

en sus carteras (y luego 

tomar una aspirina). 

Para un estudio de caso sobre la eficacia regulatoria, analicemos más 

detenidamente el ejemplo de Freddie y Fannie. 

Estas instituciones gigantes fueron creadas por el Congreso, que retuvo 

el control sobre ellas, dictando lo que 

podían y no podían hacer. Para ayudar a su supervisión, el Congreso 

creó OFHEO en 1992, amonestándolo 

para asegurarse de que los dos gigantes se estuvieran portando bien. Con 

ese movimiento, Fannie y Freddie 

se convirtieron en las empresas más intensamente reguladas de las que 

tengo conocimiento, medido por la mano de obra 

asignado a la tarea. 

El 15 de junio de 2003, OFHEO (cuyos informes anuales están 

disponibles en Internet) envió su informe de 2002 a 

Congreso - específicamente a sus cuatro jefes en el Senado y la Cámara, 

entre ellos nada menos que 

Sres. Sarbanes y Oxley. Las 127 páginas del informe incluían una 

portada de autocomplacencia: 

"Celebrando 10 años de excelencia". La carta de transmisión y el 

informe se entregaron nueve días después 

el director ejecutivo y director financiero de Freddie había dimitido en 

desgracia y el director de operaciones había sido despedido. Sin mención 

de 

sus salidas se hicieron en la carta, aun cuando el informe concluía, como 

siempre, que “Ambos 

Las empresas eran financieramente sólidas y estaban bien administradas 

". 

En verdad, ambas empresas se habían involucrado en masivas travesuras 

contables durante algún tiempo. Finalmente, en 

2006, OFHEO publicó una crónica mordaz de 340 páginas sobre los 

pecados de Fannie que, más o menos, culpó 

el fiasco en todos los partidos pero, lo adivinaste, el Congreso y la 

OFHEO. 

El colapso de Bear Stearns destaca el problema de la contraparte 

implícito en las transacciones de derivados, 



una bomba de tiempo de la que hablé por primera vez en el informe de 

Berkshire de 2002. El 3 de abril de 2008, Tim Geithner, entonces el 

presidente de la Fed de Nueva York, explicó la necesidad de un rescate: 

"El repentino descubrimiento de Bear's 

contrapartes de derivados que importantes posiciones financieras que 

habían establecido para protegerse 

riesgo financiero si ya no fueran operativos habría provocado una 

dislocación adicional sustancial en 

mercados. Esto habría precipitado una prisa por parte de las contrapartes 

de Bear para liquidar la garantía que 

en contra de esas posiciones y para intentar replicar esas posiciones en 

ya muy frágil 

mercados ". Esto es Fedspeak para "intervinimos para evitar una 

reacción en cadena financiera de impredecibles 

magnitud." En mi opinión, la Fed hizo lo correcto al hacerlo. 

Un comercio normal de acciones o bonos se completa en unos pocos 

días con una parte obteniendo su efectivo, la otra su 

valores. Por lo tanto, el riesgo de contraparte desaparece rápidamente, lo 

que significa que los problemas de crédito no pueden 

acumular. Este rápido proceso de liquidación es clave para mantener la 

integridad de los mercados. Que, de hecho, 

es una razón para que NYSE y NASDAQ acorten el período de 

liquidación de cinco días a tres días en 

1995. 
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Los contratos de derivados, por el contrario, a menudo no se liquidan 

durante años, o incluso décadas, con las contrapartes. 

construyendo enormes reclamos entre sí. Activos y pasivos "en papel" - 

a menudo difíciles de cuantificar - 

se convierten en partes importantes de los estados financieros, aunque 

estos elementos no serán validados para muchos 

años. Además, se desarrolla una aterradora red de dependencia mutua 

entre enormes 

Instituciones. Miles de millones de cuentas por cobrar y por pagar se 

concentran en manos de unas pocas 

distribuidores que también son propensos a ser altamente apalancados de 

otras maneras. Participantes que buscan esquivar 

Problemas se enfrentan al mismo problema que alguien que busca evitar 

las enfermedades venéreas: No es sólo los que se 

duermen, pero también con quién se acuestan . 



Dormir, para continuar con nuestra metáfora, en realidad puede ser útil 

para los grandes distribuidores de derivados. 

porque les asegura la ayuda del gobierno si surgen problemas. En otras 

palabras, solo las empresas que tienen 

problemas que pueden infectar a todo el vecindario (no mencionaré 

nombres) seguramente se convertirán en 

una preocupación del estado (un resultado, lamento decirlo, que es 

apropiado). De esta irritante realidad viene 

La Primera Ley de Supervivencia Corporativa para CEO ambiciosos que 

se acumulan en apalancamiento y corren grandes y 

libros derivados insondables: la incompetencia modesta simplemente no 

sirve; son errores alucinantes 

que son necesarios. 

Teniendo en cuenta la ruina que he imaginado, es posible que se 

pregunte por qué Berkshire es parte de 251 derivados 

contratos (distintos de los utilizados con fines operativos en 

MidAmerican y los pocos que quedan en Gen 

Re). La respuesta es simple: creo que cada contrato que tenemos tenía un 

precio incorrecto al inicio, a veces 

dramáticamente. Yo inicié estas posiciones y las monitoreé, un conjunto 

de responsabilidades consistentes 

Creo que el director ejecutivo de cualquier gran organización 

financiera debe ser el director de riesgos como 

bien. Si perdemos dinero en nuestros derivados, será culpa mía. 

Nuestras operaciones con derivados requieren que nuestras contrapartes 

nos hagan pagos cuando los contratos son 

iniciado. Por lo tanto, Berkshire siempre tiene el dinero, lo que nos deja 

asumiendo que no tenemos sentido 

riesgo de contraparte. A finales de año, los pagos que se nos han hecho 

menos las pérdidas que hemos pagado: nuestros derivados 

"Flotar", por así decirlo, totalizó $ 8.1 mil millones. Este flotador es 

similar al flotador de seguro: si salimos a la par con 

una transacción subyacente, habremos disfrutado del uso de dinero gratis 

durante mucho tiempo. Nuestra 

La expectativa, aunque está lejos de ser una cosa segura, es que lo 

haremos mejor que el punto de equilibrio y que el 

Los ingresos sustanciales de inversión que ganemos con los fondos se 

congelarán en el pastel. 

Solo un pequeño porcentaje de nuestros contratos requiere la publicación 

de una garantía cuando el mercado se mueve 



contra nosotros. Incluso en las caóticas condiciones existentes en el 

cuarto trimestre del año pasado, tuvimos que publicar menos 

más del 1% de nuestra cartera de valores. (Cuando publicamos una 

garantía, la depositamos con terceros, 

mientras tanto, reteniendo las ganancias de inversión en los valores 

depositados). En nuestro informe anual de 2002, 

advertimos de la amenaza letal que crean los requisitos de publicación, 

ilustraciones de la vida real de las que 

presenciado el año pasado en una variedad de instituciones financieras 

(y, para el caso, en Constellation Energy, 

que estaba a pocas horas de la quiebra cuando MidAmerican llegó para 

efectuar un rescate). 

Nuestros contratos se dividen en cuatro categorías principales. Con 

disculpas a los que no están fascinados por 

instrumentos financieros, los explicaré con un detalle insoportable. 

Hemos agregado modestamente a la cartera de “venta de acciones” que 

describí en el informe del año pasado. Algunos de 

nuestros contratos vencen en 15 años, otros en 20. Debemos hacer un 

pago a nuestra contraparte en 

vencimiento si el índice de referencia al que está vinculada la opción put 

está por debajo de lo que estaba al inicio 

del contrato. Ninguna de las partes puede optar por llegar a un acuerdo 

temprano; es solo el precio del último día que 

cuenta. 
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Para ilustrar, podríamos vender un contrato put a 15 años de $ 1 mil 

millones en el S&P 500 cuando ese índice está en, 

digamos, 1300. Si el índice está en 1170 (un 10% menos) el día del 

vencimiento, pagaríamos $ 100 

millón. Si está por encima de 1300, no debemos nada. Para que 

perdamos mil millones de dólares, el índice tendría que ir 

a cero. Mientras tanto, la venta de la opción put nos habría 

proporcionado una prima, tal vez $ 100. 

millones a $ 150 millones, que seríamos libres de invertir como 

queramos. 

Nuestros contratos de venta totalizan $ 37.1 mil millones (a los tipos de 

cambio actuales) y se distribuyen entre cuatro 

índices principales: el S&P 500 en los EE. UU., el FTSE 100 en el Reino 

Unido, el Euro Stoxx 50 en Europa, 



y el Nikkei 225 en Japón. Nuestro primer contrato vence el 9 de 

septiembre de 2019 y el último el 

24 de enero de 2028. Hemos recibido primas de $ 4.900 millones, dinero 

que hemos invertido. Nosotros, 

mientras tanto, no he pagado nada, ya que todas las fechas de 

vencimiento son lejanas en el futuro. No obstante, nosotros 

han utilizado los métodos de valoración de Black-Scholes para registrar 

un pasivo a fin de año de $ 10 mil millones, un 

monto que cambiará en cada fecha de informe. Los dos elementos 

financieros: esta pérdida estimada 

de $ 10 mil millones menos los $ 4.9 mil millones en primas que hemos 

recibido, lo que significa que hasta ahora 

informó una pérdida de valor de mercado de $ 5,1 mil millones de estos 

contratos. 

Apoyamos la contabilidad a precio de mercado. Explicaré más adelante, 

sin embargo, por qué creo que el Black- 

La fórmula de Scholes, aunque es el estándar para establecer el pasivo en 

dólares para las opciones, 

produce resultados extraños cuando se valora la variedad a largo plazo. 

Un punto sobre nuestros contratos que a veces no se comprende: que 

perdamos los $ 37.1 

miles de millones que tenemos en riesgo, todas las acciones de los cuatro 

índices tendrían que bajar a cero en sus diferentes 

fechas de terminación. Sin embargo, si, como ejemplo, todos los índices 

cayeron un 25% de su valor en el 

inicio de cada contrato, y los tipos de cambio de divisas se mantuvieron 

como están hoy, 

adeuda alrededor de $ 9 mil millones, pagaderos entre 2019 y 2028. 

Entre el inicio del contrato y 

En esas fechas, hubiéramos tenido la prima de $ 4.9 mil millones y 

obtenido ingresos por inversiones. 

La segunda categoría que describimos en el informe del año pasado se 

refiere a los derivados que nos obligan a pagar 

cuando ocurren pérdidas crediticias en empresas que están incluidas en 

varios índices de alto rendimiento. Nuestra 

El contrato estándar cubre un período de cinco años e involucra a 100 

empresas. Nos expandimos modestamente 

nuestra posición el año pasado en esta categoría. Pero, por supuesto, los 

contratos en los libros al final de 

2007 se acercó un año más a su madurez. En general, nuestros contratos 

ahora tienen una vida media de 



2 1 ⁄3 años, el primer vencimiento debe ocurrir el 20 de septiembre de 

2009 y el último en diciembre 

20 de 2013. 

Al final del año, habíamos recibido primas de $ 3.4 mil millones en estos 

contratos y pagado pérdidas de $ 542 

millón. Utilizando principios de ajuste a mercado, también establecemos 

un pasivo por pérdidas futuras que en 

al final del año ascendió a $ 3.0 mil millones. Por lo tanto, hasta ese 

momento hemos registrado una pérdida de alrededor de $ 100 millones, 

derivado de nuestro total de $ 3.5 mil millones en pérdidas futuras 

pagadas y estimadas menos los $ 3.4 mil millones de 

primas que recibimos. En nuestros informes trimestrales, sin embargo, la 

cantidad de ganancias o pérdidas ha oscilado 

enormemente de una ganancia de $ 327 millones en el segundo trimestre 

de 2008 a una pérdida de $ 693 millones en 

el cuarto trimestre de 2008. 

Sorprendentemente, hicimos pagos en estos contratos de solo $ 97 

millones el año pasado, muy por debajo del 

estimación que utilicé cuando decidí entrar en ellos. Este año, sin 

embargo, las pérdidas se han acelerado 

bruscamente con la proliferación de grandes quiebras. En la carta del año 

pasado, te dije que esperaba 

estos contratos para mostrar una ganancia al vencimiento. Ahora, con la 

recesión profundizándose a un ritmo rápido, 

la posibilidad de una eventual pérdida ha aumentado. Cualquiera que sea 

el resultado, los mantendré informados. 
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En 2008 comenzamos a suscribir “credit default swaps” sobre compañías 

individuales. Esto es simplemente crédito 

seguro, similar a lo que escribimos en BHAC, excepto que aquí 

asumimos el riesgo crediticio de 

corporaciones en lugar de emisores exentos de impuestos. 

Si, digamos, la empresa XYZ quiebra y hemos firmado un contrato de $ 

100 millones, estamos 

obligado a pagar una cantidad que refleje la merma en el valor de una 

cantidad comparable de XYZ 

deuda. (Si, por ejemplo, los bonos de la empresa se venden a 30 dólares 

después del incumplimiento, deberíamos $ 70 

millones.) Para el contrato típico, recibimos pagos trimestrales durante 

cinco años, después de los cuales nuestro 



el seguro expira. 

Al final del año, habíamos suscrito contratos por $ 4 mil millones que 

cubrían 42 corporaciones, para los cuales 

recibir primas anuales de $ 93 millones. Este es el único negocio de 

derivados que escribimos que tiene 

cualquier riesgo de contraparte; la parte que nos compra el contrato debe 

ser válida para el trimestre 

primas que nos adeudará durante los cinco años. Es poco probable que 

ampliemos este negocio en alguna medida. 

porque la mayoría de los compradores de esta protección ahora insisten 

en que el vendedor publique una garantía, y nosotros no 

entrar en tal arreglo. 

A petición de nuestros clientes, redactamos algunos contratos de seguro 

de fianzas exentos de impuestos que son 

similares a los escritos en BHAC, pero que están estructurados como 

derivados. El único significativo 

La diferencia entre los dos contratos es que se requiere una contabilidad 

a precios de mercado para 

derivados, mientras que la contabilidad de devengo estándar se requiere 

en BHAC. 

Pero esta diferencia puede producir algunos resultados extraños. Los 

bonos cubiertos - en efecto, asegurados - 

por estos derivados son en gran parte obligaciones generales de los 

estados, y nos sentimos bien con ellos. A 

Sin embargo, al final del año, la contabilidad del valor de mercado nos 

obligó a registrar una pérdida de $ 631 millones en 

estos contratos de derivados. En cambio, si hubiéramos asegurado los 

mismos bonos al mismo precio en BHAC, 

y utilizado la contabilidad de acumulación requerida en las compañías de 

seguros, habríamos registrado un 

pequeña ganancia del año. Los dos métodos por los cuales aseguramos 

los bonos eventualmente producirán 

el mismo resultado contable. Sin embargo, en el corto plazo, la variación 

en las ganancias reportadas puede ser 

sustancial. 

Le hemos dicho antes que nuestros contratos de derivados, sujetos como 

están al valor de mercado 

contabilidad, producirá cambios bruscos en las ganancias que 

informamos. Los altibajos ni alegran ni 

molestar a Charlie y a mí. De hecho, las "bajas" pueden ser útiles ya que 

nos brindan la oportunidad de 



ampliar una posición en términos favorables. Espero que esta 

explicación de nuestros tratos le lleve a pensar 

similar. 

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

La fórmula de Black-Scholes se ha acercado al estatus de escritura 

sagrada en las finanzas, y la usamos cuando 

valorar nuestras opciones de venta de acciones a efectos de los estados 

financieros. Las entradas clave para el cálculo incluyen un 

vencimiento del contrato y precio de ejercicio, así como las expectativas 

del analista sobre volatilidad, tasas de interés 

y dividendos. 

Sin embargo, si la fórmula se aplica a períodos de tiempo prolongados, 

puede producir resultados absurdos. Para ser justos, 

Es casi seguro que Black y Scholes entendieron bien este punto. Pero sus 

devotos seguidores pueden ser 

ignorando las advertencias que los dos hombres agregaron cuando dieron 

a conocer la fórmula por primera vez. 
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A menudo es útil para probar una teoría para llevarla a los extremos. Así 

que postulemos que vendemos $ 1 a 100 años 

mil millones de opciones de venta sobre el S&P 500 a un precio de 

ejercicio de 903 (el nivel del índice el 31/12/08). Utilizando la 

supuesto de volatilidad implícita para los contratos a largo plazo que 

hacemos, y combinando eso con 

supuestos de intereses y dividendos apropiados, encontraríamos la prima 

Black-Scholes "adecuada" 

para que este contrato sea de $ 2.5 millones. 

Para juzgar la racionalidad de esa prima, necesitamos evaluar si el S&P 

será valorado en un siglo. 

a partir de ahora a menos de hoy. Ciertamente, el dólar valdrá entonces 

una pequeña fracción de su valor actual. 

valor (con solo 2% de inflación, valdrá aproximadamente 14 

¢). Entonces ese será un factor que empujará el 

valor del índice más alto. Mucho más importante, sin embargo, es que 

cien años de retenida 

las ganancias aumentarán enormemente el valor de la mayoría de las 

empresas del índice. En la 20 ª siglo, la 

El promedio industrial Dow-Jones aumentó alrededor de 175 veces, 

principalmente debido a estas ganancias retenidas. 

factor. 



Considerando todo, creo que la probabilidad de una caída en el índice 

durante un período de cien años 

período para ser mucho menos del 1%. Pero usemos esa cifra y también 

supongamos que la disminución más probable: 

en caso de que ocurra, es del 50%. Bajo estos supuestos, la expectativa 

matemática de pérdida en nuestro 

contrato sería de $ 5 millones ($ 1 mil millones X 1% X 50%). 

Pero si hubiéramos recibido nuestra prima teórica de $ 2.5 millones por 

adelantado, solo hubiéramos tenido que 

inviértalo al 0,7% compuesto anualmente para cubrir esta expectativa de 

pérdida. Todo ganado por encima de eso 

habría sido una ganancia. ¿Le gustaría pedir dinero prestado durante 100 

años a una tasa del 0,7%? 

Veamos mi ejemplo desde el punto de vista del peor de los 

casos. Recuerda que el 99% del tiempo pagaríamos 

nada si mis suposiciones son correctas. Pero incluso en el peor de los 

casos, entre el 1% restante de 

posibilidades, es decir, suponiendo una pérdida total de mil millones de 

dólares, nuestro costo de endeudamiento llegaría a 

sólo el 6,2%. Claramente, o mis suposiciones son locas o la fórmula es 

inapropiada. 

La ridícula prima que dicta Black-Scholes en mi ejemplo extremo es 

causada por la inclusión 

de volatilidad en la fórmula y por el hecho de que la volatilidad está 

determinada por la cantidad de acciones 

se movió en algún período pasado de días, meses o años. Esta métrica es 

simplemente irrelevante en 

estimar el rango de valores ponderados por probabilidad de las empresas 

estadounidenses dentro de 100 años. 

(Imagine, si lo desea, obtener una cotización todos los días en una granja 

de un vecino maníaco-depresivo y luego 

utilizando la volatilidad calculada a partir de estas cotizaciones 

cambiantes como un ingrediente importante en una ecuación 

que predice un rango de valores ponderados por probabilidad para la 

granja dentro de un siglo). 

Aunque la volatilidad histórica es un concepto útil, pero lejos de ser 

infalible, en la valoración de corto plazo 

opciones, su utilidad disminuye rápidamente a medida que se alarga la 

duración de la opción. En mi opinión, el 

Las valoraciones que la fórmula Black-Scholes coloca ahora en nuestras 

opciones de venta a largo plazo exageran nuestras 



pasivo, aunque la exageración disminuirá a medida que los contratos se 

acerquen al vencimiento. 

Aun así, continuaremos usando Black-Scholes cuando estemos 

estimando nuestro estado financiero 

pasivo por put de acciones a largo plazo. La fórmula representa la 

sabiduría convencional y cualquier sustituto 

que pudiera ofrecer engendraría un escepticismo extremo. Eso sería 

perfectamente comprensible: CEO 

que han inventado sus propias valoraciones para instrumentos 

financieros esotéricos rara vez se han equivocado en el 

lado del conservadurismo. Ese club de optimistas es uno al que Charlie y 

yo no tenemos ningún deseo de unirnos. 
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La reunión anual 
Nuestra reunión de este año se llevará a cabo el sábado de mayo de 

2 nd . Como siempre, las puertas se abrirán en el Qwest. 

Center a las 7 am, y se proyectará una nueva película de Berkshire a las 

8:30. A las 9:30 nos dirigiremos directamente al 

período de preguntas y respuestas, que (con un descanso para almorzar 

en los puestos del Qwest) durará hasta las 3:00. 

Luego, después de un breve receso, Charlie y yo convocaremos la 

reunión anual a las 3:15. Si decides irte 

durante los períodos de preguntas del día, hágalo mientras Charlie está 

hablando. 

La mejor razón para salir, por supuesto, es comprar . Le ayudaremos a 

hacer eso llenando el 194,300- 

salón de pies cuadrados que linda con el área de reuniones con los 

productos de las subsidiarias de Berkshire. El año pasado, 

las 31.000 personas que asistieron a la reunión hicieron su parte, y casi 

todos los lugares obtuvieron un récord 

Ventas. Pero puedes hacerlo mejor. (Una advertencia amistosa: si 

encuentro que las ventas se están retrasando, bloqueo las salidas). 

Este año Clayton exhibirá su nueva i-house que incluye pisos Shaw, 

Johns Manville 

aislamiento y sujetadores MiTek. Esta innovadora casa "verde", que 

cuenta con paneles solares y numerosos 

otros productos de ahorro de energía, es verdaderamente un hogar del 

futuro. Costos estimados de electricidad y calefacción. 

total solo alrededor de $ 1 por día cuando la casa está ubicada en un área 

como Omaha. Después de comprar el i- 



casa , a continuación, debe considerar el RV Forest River y el bote 

pontón que se exhiben cerca. Haz tu 

vecinos celosos. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 

ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta especial está 

permitida por 44 de las 50 jurisdicciones en 

que operamos. (Un punto adicional: el descuento no es aditivo si califica 

para otro, 

como el dado a ciertos grupos). Traiga los detalles de su seguro existente 

y verifique si 

podemos ahorrarle dinero. Para al menos el 50% de ustedes, creo que 

podemos. 

El sábado, en el aeropuerto de Omaha, tendremos la gama habitual de 

aviones NetJets disponibles para su 

inspección. Pase por el stand de NetJets en Qwest para aprender cómo 

ver estos aviones. Ven a 

Omaha en autobús; salga en su nuevo avión. Y llévate, sin miedo a un 

registro al desnudo, el Ginsu 

cuchillos que ha comprado en la exhibición de nuestra subsidiaria 

Quikut. 

A continuación, si le queda dinero, visite el Bookworm, que venderá 

unos 30 libros y 

DVD. Un servicio de envío estará disponible para aquellos cuya sed de 

conocimiento exceda su 

capacidad de carga. 

Finalmente, tendremos tres fascinantes autos en el piso de exhibición, 

incluido uno del pasado y 

uno del futuro. Paul Andrews, CEO de nuestra subsidiaria, TTI, traerá su 

Duesenberg de 1935, un automóvil 

que una vez perteneció a la Sra. Forrest Mars, Sr., padre y abuelo de 

nuestros nuevos socios en el 

Compra de Wrigley. El futuro estará representado por un nuevo coche 

eléctrico enchufable desarrollado por BYD, un 

increíble empresa china en la que tenemos una participación del 10%. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 



reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Carol Pedersen, quien se encarga de estos asuntos, hace un excelente 

trabajo para nosotros cada año y se lo agradezco. 

Las habitaciones de hotel pueden ser difíciles de encontrar, pero trabaje 

con Carol y obtendrá una. 
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En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de 

Berkshire". Iniciamos este evento especial en NFM 

hace doce años, y las ventas durante el "fin de semana" crecieron de $ 

5,3 millones en 1997 a un récord de $ 33,3 

millones en 2008. El sábado de ese fin de semana, también establecimos 

un récord de un solo día de $ 7.2 millones. Pregunte a cualquiera 

minorista lo que piensa de tal volumen. 

Para obtener el descuento de Berkshire, debe realizar sus compras entre 

el jueves 30 de abril y 

Lunes por, 4 de mayo de XX inclusive, y también presentan su credencial 

de reunión. El precio especial del período 

incluso se aplicará a los productos de varios fabricantes de prestigio que 

normalmente tienen reglas férreas 

contra el descuento, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para 

usted. Agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 

p. M. De lunes a sábado, 

y de 10 a 18 los domingos. El sábado de este año, de 5:30 p. M. A 8 p. 

M., NFM tendrá una 

comida al aire libre occidental a la que todos están invitados. 

En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para 

accionistas. El primero será un cóctel de recepción. 

18:00-22:00 el viernes 1 de mayo de st . La segunda, la gala principal, se 

llevará a cabo el domingo, 3 de mayo de rd , 

de 9 a.m. a 4 p.m. El sábado, estaremos abiertos hasta las 6 p.m. 

Tendremos grandes multitudes en Borsheims durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 27 de de 

abril de XX a sábado, 9 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando sus credenciales de 

reunión o un 



declaración de corretaje que demuestre que es titular de Berkshire. 

El domingo, en el centro comercial a las afueras de Borsheims, Patrick 

Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Con los ojos 

vendados, 

se enfrentará a todos los interesados, que tendrán los ojos bien abiertos, 

en grupos de seis. Cercano, Norman 

Beck, un notable mago de Dallas, desconcertará a los 

espectadores. Además, tendremos a Bob 

Hamman y Sharon Osberg, dos de los mejores expertos en bridge del 

mundo, disponibles para jugar al bridge con nuestro 

accionistas el domingo por la tarde. 

Gorat de estará de nuevo abierto exclusivamente para los accionistas de 

Berkshire el domingo, 3 de mayo de rd , y habrá 

sirviendo de 1 pm a 10 pm El año pasado, Gorat's, con capacidad para 

240, sirvió 975 cenas en 

Domingo de accionistas. El total de tres días fue de 2448, incluidos 702 

chuletones, el plato principal preferido 

por los cognoscenti . Por favor, no me avergüences pidiendo foie 

gras. Recuerde: venir a Gorat's 

ese día, debe tener una reserva. Para hacer una, llame 402-551-3733 el 1 

de abril st ( pero no 

antes ). 

Volveremos a tener una recepción a las 16.00 horas del sábado por la 

tarde para los accionistas que hayan venido de 

fuera de América del Norte. Cada año, nuestra reunión atrae a muchas 

personas de todo el mundo, y 

Charlie y yo queremos estar seguros de que saludamos personalmente a 

los que han llegado tan lejos. El año pasado disfrutamos 

conociendo a más de 700 de ustedes de muchas docenas de 

países. Cualquier accionista que provenga de 

fuera de los EE. UU. o Canadá recibirá una credencial especial e 

instrucciones para asistir a este 

función. 

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

Este año realizaremos cambios importantes en la forma en que 

manejamos los períodos de preguntas de la reunión. En 

En los últimos años, hemos recibido solo un puñado de preguntas 

directamente relacionadas con Berkshire y su 
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operaciones. El año pasado prácticamente no hubo ninguno. Por tanto, 

tenemos que volver a dirigir la discusión a 

Negocios de Berkshire. 

En un problema relacionado, ha habido una fiebre loca cuando las 

puertas se abren a las 7 am, lideradas por personas que 

desea ser el primero en la fila en los 12 micrófonos disponibles para los 

interrogadores. Esto no es deseable desde un 

desde el punto de vista de la seguridad, ni creemos que la capacidad de 

esprintar deba ser el factor determinante de 

plantear preguntas. (A los 78 años, llegué a la conclusión de que la 

velocidad en pie es un talento ridículamente sobrevalorado). 

es deseable un nuevo procedimiento. 

En nuestro primer cambio, varios periodistas financieros de 

organizaciones que representan a periódicos, 

revistas y televisión participarán en el período de preguntas y respuestas, 

preguntándonos a Charlie y a mí 

preguntas que los accionistas han enviado por correo electrónico. Los 

periodistas y sus direcciones de correo electrónico son: 

Carol Loomis, de Fortune, a quien se le puede enviar un correo 

electrónico a cloomis@fortunemail.com; Becky Quick, de 

CNBC, en BerkshireQuestions@cnbc.com, y Andrew Ross Sorkin, de 

The New York Times, en 

arsorkin@nytimes.com. De las preguntas enviadas, cada periodista 

elegirá la docena más o menos que 

o ella decide que son las más interesantes e importantes. (En su correo 

electrónico, informe al periodista si 

quisiera que se mencione su nombre si se selecciona su pregunta). 

Ni Charlie ni yo obtendremos ni la más mínima pista sobre las preguntas 

que se deben hacer. Conocemos el 

los periodistas elegirán algunos difíciles y así es como nos gusta. 

En nuestro segundo cambio, tendremos un sorteo a las 8:15 en cada 

micrófono para esos accionistas. 

con la esperanza de hacer preguntas ellos mismos. En la reunión, 

alternaré las preguntas formuladas por el 

periodistas con los de los accionistas ganadores. Al menos la mitad de 

las preguntas, las seleccionadas por 

el panel de sus presentaciones, por lo tanto, es seguro que estén 

relacionadas con Berkshire. Mientras tanto 

continúe recibiendo algunas preguntas buenas, y quizás entretenidas, de 

la audiencia también. 



Únase a nosotros en Woodstock for Capitalists y háganos saber si le 

gusta el nuevo formato. Charlie y 

Espero verte pronto. 

27 de febrero de 2009 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
Nuestra ganancia en patrimonio neto durante 2009 fue de $ 21.8 mil 

millones, lo que aumentó el valor en libros por acción de 

tanto nuestras acciones de Clase A como de Clase B en un 

19,8%. Durante los últimos 45 años (es decir, desde el presente 

la administración asumió el control) el valor en libros ha aumentado de $ 

19 a $ 84,487, una tasa del 20,3% compuesta 

anualmente.* 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

están 1/1500 ésimo de los que se muestran para A. 

La reciente adquisición de Berkshire de Burlington Northern Santa Fe 

(BNSF) ha agregado al menos 65,000 

accionistas a los 500.000 aproximadamente que ya están en nuestros 

libros. Es importante para Charlie Munger, mi 

socio de tiempo, y a mí que todos nuestros propietarios comprenden las 

operaciones, los objetivos, las limitaciones y las 

cultura. En cada informe anual, en consecuencia, reafirmamos los 

principios económicos que nos guían. Esto 

año estos principios aparecen en las páginas 89-94 y los insto a todos, 

pero particularmente a nuestro nuevo 

accionistas - para leerlos. Berkshire se ha adherido a estos principios 

durante décadas y continuará 

hacer tanto tiempo después de que me haya ido. 

En esta carta también revisaremos algunos de los conceptos básicos de 

nuestro negocio, con la esperanza de proporcionar tanto una 

sesión de orientación para estudiantes de primer año para nuestros recién 

llegados a BNSF y un curso de actualización para Berkshire 

veteranos. 

Cómo nos medimos 



Nuestras métricas para evaluar nuestro desempeño gerencial se muestran 

en la página opuesta. Desde el 

Empezar, Charlie y yo hemos creído en tener un estándar racional e 

inflexible para medir lo que 

lo he logrado o no lo he logrado. Eso nos evita la tentación de ver dónde 

está la flecha de 

aterriza el rendimiento y luego pintar el ojo de buey a su alrededor. 

Seleccionar el S&P 500 como nuestro fantasma fue una elección fácil 

porque nuestros accionistas, prácticamente sin costo alguno, 

puede igualar su rendimiento manteniendo un fondo indexado. ¿Por qué 

deberían pagarnos simplemente por duplicar 

ese resultado? 

Una decisión más difícil para nosotros fue cómo medir el progreso de 

Berkshire frente al S&P. Allí 

son buenos argumentos para utilizar simplemente el cambio en el precio 

de nuestras acciones. Durante un período de tiempo prolongado, 

de hecho, esa es la mejor prueba. Pero los precios de mercado de un año 

a otro pueden ser extraordinariamente erráticos. Incluso 

evaluaciones que abarcan hasta una década pueden verse muy 

distorsionadas por precios tontamente altos o bajos en 

el comienzo o el final del período de medición. Steve Ballmer, de 

Microsoft, y Jeff Immelt, de 

GE, puede informarle sobre ese problema, ya que sufren los precios 

exorbitantes a los que sus 

acciones negociadas cuando se les entregó el testigo de gestión. 

El estándar ideal para medir nuestro progreso anual sería el cambio en la 

tasa por acción de Berkshire. 

valor intrínseco. Por desgracia, ese valor no se puede calcular con nada 

cercano a la precisión, por lo que en su lugar 

use un proxy crudo para ello: valor en libros por acción. Confiar en este 

criterio tiene sus defectos, que 
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discutimos en las páginas 92 y 93. Además, el valor contable en la 

mayoría de las empresas subestima los valores intrínsecos 

valor, y ese es ciertamente el caso en Berkshire. En conjunto, nuestros 

negocios valen considerablemente 

más que los valores en los que se llevan en nuestros libros. En nuestro 

importantísimo negocio de seguros, 

además, la diferencia es enorme. Aun así, Charlie y yo creemos que 

nuestro valor contable, subestimado 



aunque lo es, proporciona el dispositivo de seguimiento más útil para los 

cambios en el valor intrínseco. Por esto 

medición, como dice el párrafo inicial de esta carta, nuestro valor en 

libros desde el inicio de la 

1965 ha crecido a una tasa compuesta anual del 20,3%. 

Debemos tener en cuenta que si hubiéramos elegido los precios de 

mercado como nuestro criterio, los resultados de Berkshire 

verse mejor, mostrando una ganancia desde el inicio del año fiscal 1965 

del 22% compuesto anualmente. Asombrosamente, 

Esta modesta diferencia en la tasa de capitalización anual conduce a una 

ganancia del valor de mercado del 801,516% para el 

todo el período de 45 años en comparación con la ganancia en libros de 

434,057% (que se muestra en la página 2). Nuestro mercado 

La ganancia es mejor porque en 1965 las acciones de Berkshire se 

vendieron con un descuento apropiado al valor en libros de su 

menos activos textiles, mientras que hoy las acciones de Berkshire se 

venden regularmente con una prima 

valores contables de sus negocios de primer nivel. 

En resumen, la tabla de la página 2 transmite tres mensajes, dos 

positivos y uno enormemente negativo. Primero, 

nunca hemos tenido un período de cinco años comenzando con 1965-69 

y terminando con 2005-09, y allí 

han sido 41 de estos, durante los cuales nuestra ganancia en valor en 

libros no superó la ganancia de S&P. Segundo, 

aunque nos hemos quedado rezagados con respecto al S&P en algunos 

años que fueron positivos para el mercado, hemos 

lo hizo mejor que el S&P en los once años durante los cuales arrojó 

resultados negativos. En otra 

En palabras, nuestra defensa ha sido mejor que nuestra ofensiva, y es 

probable que continúe. 

El gran inconveniente es que nuestra ventaja de rendimiento se ha 

reducido drásticamente a medida que nuestro tamaño ha crecido, una 

tendencia desagradable que seguramente continuará. Sin duda, Berkshire 

tiene muchas empresas destacadas 

y un cuadro de gerentes verdaderamente grandiosos, que operan dentro 

de una cultura corporativa inusual que les permite 

maximizar sus talentos. Charlie y yo creemos que estos factores seguirán 

produciendo mejores que 

resultados promedio a lo largo del tiempo. Pero enormes sumas forjan su 

propio ancla y nuestra ventaja futura, si la hay, 

será una pequeña fracción de nuestra ventaja histórica. 



Lo que no hacemos 
Hace mucho tiempo, Charlie expuso su ambición más fuerte: "Todo lo 

que quiero saber es dónde voy a morir, así que 

Nunca iré allí ". Esa sabiduría fue inspirada por Jacobi, el gran 

matemático prusiano, 

quien aconsejó “Invertir, invertir siempre” como ayuda para resolver 

problemas difíciles. (Yo también puedo informar 

que este enfoque de inversión funciona en un nivel menos elevado: canta 

una canción country al revés y 

recupere rápidamente su automóvil, casa y esposa). 

Aquí hay algunos ejemplos de cómo aplicamos el pensamiento de 

Charlie en Berkshire: 

Charlie y yo evitamos las empresas cuyo futuro no podemos evaluar, no 

importa lo emocionante que sea su 

los productos pueden ser. En el pasado, la gente no requería brillantez 

para prever el fabuloso crecimiento 

que aguardaba industrias como la del automóvil (en 1910), la aviación 

(en 1930) y los televisores (en 1950). Pero 

el futuro también incluía dinámicas competitivas que diezmarían casi 

todos los 

empresas que entran en esas industrias. Incluso los supervivientes 

tendían a salir sangrando. 

El hecho de que Charlie y yo podamos ver claramente un crecimiento 

espectacular en el futuro de una industria no significa 
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podemos juzgar cuáles serán sus márgenes de beneficio y rendimientos 

sobre el capital mientras una gran cantidad de competidores luchan 

por la supremacía. En Berkshire nos quedaremos con empresas cuya 

imagen de beneficios durante décadas 

venir parece razonablemente predecible. Incluso entonces, cometeremos 

muchos errores. 

Nunca seremos dependientes de la bondad de los extraños. Demasiado 

grande para fallar no es una alternativa 

puesto en Berkshire. En cambio, siempre organizaremos nuestros 

asuntos de modo que cualquier requisito de 

el efectivo que posiblemente tengamos será eclipsada por nuestra propia 

liquidez. Además, esa liquidez 

se renovará constantemente con una gran cantidad de ganancias de 

nuestros muchos y diversos negocios. 



Cuando el sistema financiero sufrió un paro cardíaco en septiembre de 

2008, Berkshire era proveedor 

de liquidez y capital al sistema, no un suplicante. En el punto más álgido 

de la crisis, derramamos 

$ 15.5 mil millones en un mundo de negocios que de otro modo solo 

podría buscar en el gobierno federal 

ayuda. De eso, $ 9 mil millones se destinaron a reforzar el capital en tres 

empresas de gran prestigio y seguridad. 

Empresas estadounidenses que necesitaban, sin demora , nuestro voto de 

confianza tangible. La 

$ 6.5 mil millones restantes cumplieron con nuestro compromiso de 

ayudar a financiar la compra de Wrigley, un acuerdo que 

se completó sin pausa mientras, en otros lugares, reinaba el pánico. 

Pagamos un precio elevado para mantener nuestra principal solidez 

financiera. Los más de 20 mil millones de dólares en efectivo 

los activos equivalentes que tenemos habitualmente están ganando una 

miseria en la actualidad. Pero dormimos bien. 

Tendemos a dejar que nuestras muchas subsidiarias operen solas, sin 

nuestra supervisión y 

monitorearlos en cualquier grado. Eso significa que a veces llegamos 

tarde en la gestión de detección 

problemas y que ocasionalmente se toman decisiones tanto operativas 

como de capital con las que Charlie 

y no habría estado de acuerdo si nos hubieran consultado. La mayoría de 

nuestros gerentes, sin embargo, utilizan la 

independencia les otorgamos magníficamente, recompensando nuestra 

confianza al mantener un propietario- 

actitud orientada que es invaluable y que rara vez se encuentra en 

grandes organizaciones. Preferimos 

sufrir los costos visibles de algunas malas decisiones que incurrir en los 

muchos costos invisibles que provienen de 

decisiones tomadas con demasiada lentitud, o nada en absoluto, debido a 

una burocracia sofocante. 

Con nuestra adquisición de BNSF, ahora tenemos alrededor de 257,000 

empleados y literalmente cientos de 

diferentes unidades operativas. Esperamos tener muchos más de cada 

uno. Pero nunca permitiremos 

Berkshire para convertirse en un monolito invadido por comités, 

presentaciones de presupuestos y 

múltiples capas de gestión. En su lugar, planeamos operar como una 

colección de 



empresas medianas y grandes, la mayoría de las cuales la toma de 

decisiones se produce en el 

nivel. Charlie y yo nos limitaremos a asignar capital, controlar el riesgo 

empresarial, 

elegir gerentes y fijar su compensación. 

No intentamos cortejar a Wall Street. Inversores que compran y venden 

basándose en medios o analistas 

los comentarios no son para nosotros. En cambio, queremos socios que 

se unan a nosotros en Berkshire porque desean 

para hacer una inversión a largo plazo en un negocio que ellos mismos 

entienden y porque es uno 

que sigue las políticas con las que está de acuerdo. Si Charlie y yo 

fuéramos a emprender una pequeña empresa con 

algunos socios, buscaríamos personas en sintonía con nosotros, sabiendo 

que los objetivos comunes y un 

el destino compartido contribuye a un "matrimonio" empresarial feliz 

entre propietarios y gerentes. Ampliar 

a tamaño gigante no cambia esa verdad. 

Para construir una población de accionistas compatible, intentamos 

comunicarnos directamente con nuestros propietarios. 

e informativamente. Nuestro objetivo es contarte lo que nos gustaría 

saber si nuestras posiciones fueran 

invertido. Además, tratamos de publicar nuestra información financiera 

trimestral y anual en el 
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Internet temprano los fines de semana, lo que le brinda a usted y a otros 

inversionistas mucho tiempo durante una 

período de negociación para digerir lo que ha sucedido en nuestra 

multifacética empresa. (De vez en cuando, 

Los plazos de la SEC obligan a una divulgación que no sea viernes.) 

Estos asuntos simplemente no pueden ser 

resumidos en unos pocos párrafos, ni se prestan al tipo de titular 

pegadizo que 

los periodistas a veces buscan. 

El año pasado vimos, en un caso, cómo los informes breves pueden salir 

mal. Entre los 12,830 

palabras en la carta anual era esta frase: "Estamos seguros, por ejemplo, 

de que la economía 

estará en ruinas a lo largo de 2009, y probablemente mucho más allá, 

pero esa conclusión no dice 



nosotros si el mercado subirá o bajará ". Muchas organizaciones de 

noticias informaron - de hecho, gritaron - 

la primera parte de la oración sin mencionar en absoluto su 

final. Considero esto como 

periodismo terrible: lectores o espectadores mal informados bien pueden 

haber pensado que Charlie y yo 

pronosticamos cosas malas para el mercado de valores, aunque no solo 

en esa oración, sino 

también en otros lugares, dejó en claro que no estábamos prediciendo el 

mercado en absoluto. Cualquier inversionista que fuera 

engañado por los sensacionalistas pagó un alto precio: el Dow cerró el 

día de la carta en 7.063 y 

terminó el año en 10.428. 

Dadas algunas experiencias que hemos tenido como esa, puede 

comprender por qué prefiero que nuestro 

las comunicaciones con usted permanecen lo más directas e íntegras 

posible. 

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

Pasemos a los detalles de las operaciones de Berkshire. Tenemos cuatro 

sectores operativos principales, cada uno 

difieren de los demás en las características del balance y de la cuenta de 

resultados. Por lo tanto, agrupar 

juntos, como es estándar en los estados financieros, impide el 

análisis. Así que los presentaremos como cuatro 

negocios separados, que es como Charlie y yo los vemos. 

Seguro 
Nuestro negocio de seguros de propiedad y accidentes (P / C) ha sido el 

motor detrás del crecimiento de Berkshire y 

seguirá siendo. Nos ha funcionado de maravilla. Llevamos nuestras 

compañías de P / C en nuestros libros a $ 15.5 

miles de millones más que sus activos tangibles netos, monto depositado 

en nuestra cuenta de “Fondo de comercio”. Estas 

empresas, sin embargo, valen mucho más que su valor en libros, y a 

continuación se analizan las 

modelo económico de la industria de P / C le dirá por qué. 

Las aseguradoras reciben las primas por adelantado y pagan las 

reclamaciones más tarde. En casos extremos, como los derivados de 

ciertos accidentes de compensación para trabajadores, los pagos pueden 

extenderse durante décadas. Este cobrar-ahora, pagar- 

modelo posterior nos deja con grandes sumas, dinero que llamamos 

"flotación", que eventualmente se destinarán a 



otros. Mientras tanto, podemos invertir este flotador en beneficio de 

Berkshire. Aunque las políticas individuales y 

las reclamaciones van y vienen, la cantidad de flotación que tenemos se 

mantiene notablemente estable en relación con la prima 

volumen. En consecuencia, a medida que crece nuestro negocio, también 

crece nuestra flotación. 

Si las primas exceden el total de gastos y eventuales pérdidas, 

registramos una ganancia de suscripción que 

se suma a los ingresos de inversión producidos por la flotación. Esta 

combinación nos permite disfrutar del uso 

de dinero gratis y, mejor aún, que te paguen por tenerlo. Por desgracia, 

la esperanza de este feliz resultado atrae 

competencia intensa, tan vigorosa en la mayora de los aos que hace que 

la industria de P / C en su conjunto opere a 

pérdida de suscripción significativa . Esta pérdida, en efecto, es lo que 

paga la industria para mantener su flotación. Por lo general 
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Este costo es bastante bajo, pero en algunos años azotados por 

catástrofes, el costo de suscribir pérdidas más 

que devora los ingresos derivados del uso del flotador. 

En mi opinión, quizás sesgada, Berkshire tiene la mejor operación de 

seguros a gran escala del mundo. Y lo haré 

Declaramos absolutamente que contamos con los mejores 

gerentes. Nuestro flotador ha crecido de $ 16 millones en 1967, cuando 

entramos en el negocio, a $ 62 mil millones a fines de 2009. Además, 

ahora hemos operado en un 

beneficio técnico durante siete años consecutivos. Creo que es probable 

que sigamos suscribiendo 

rentable en la mayoría de los años futuros, aunque ciertamente no en 

todos. Si lo hacemos, nuestro flotador será gratuito, 

como si alguien depositara $ 62 mil millones con nosotros que 

podríamos invertir en nuestro propio beneficio sin la 

pago de intereses. 

Permítanme enfatizar nuevamente que la flotación libre de 

costos no es un resultado esperado para la industria de P / C como 

Total: En la mayoría de los años, las primas han sido insuficientes para 

cubrir las reclamaciones más los gastos. Como consecuencia, 

El rendimiento general de la industria sobre el capital tangible durante 

muchas décadas se ha quedado muy por debajo del obtenido. 

por el S&P 



500. En Berkshire existen aspectos económicos sobresalientes solo 

porque tenemos algunos administradores sobresalientes 

ejecutando algunos negocios inusuales. Nuestros directores ejecutivos de 

seguros merecen su agradecimiento, ya que han agregado muchos 

miles de millones de dólares al valor de Berkshire. Es un placer para mí 

hablarles sobre estas estrellas. 

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

Comencemos por GEICO, que todos ustedes conocen por su publicidad 

anual de 800 millones de dólares. 

presupuesto (casi el doble que el del segundo anunciante en el campo de 

los seguros de automóviles). GEICO se gestiona 

por Tony Nicely, quien se unió a la compañía a los 18. Ahora con 66 

años, Tony todavía baila claqué en la oficina todos los días, 

al igual que yo a los 79. Ambos nos sentimos afortunados de trabajar en 

un negocio que amamos. 

Los clientes de GEICO también tienen sentimientos cálidos hacia la 

empresa. Aquí está la prueba: desde Berkshire 

adquirió el control de GEICO en 1996, su participación de mercado ha 

aumentado del 2,5% al 8,1%, una ganancia 

reflejando la adición neta de siete millones de asegurados. Quizás se 

pusieron en contacto con nosotros porque 

pensó que nuestro gecko era lindo, pero nos compraron para ahorrar 

dinero importante. (Tal vez puedas como 

bien; llame al 1-800-847-7536 o visite www.GEICO.com.) Y se han 

quedado con nosotros porque les gusta 

nuestro servicio así como nuestro precio. 

Berkshire adquirió GEICO en dos etapas. En 1976-80 compramos 

alrededor de un tercio de los 

acciones por $ 47 millones. A lo largo de los años, las grandes 

recompras por parte de la empresa de sus propias acciones provocaron 

posición para crecer a alrededor del 50% sin que hayamos comprado 

más acciones. Luego, el 2 de enero de 1996, 

adquirimos el 50% restante de GEICO por $ 2.3 mil millones en 

efectivo, aproximadamente 50 veces el costo de nuestro 

compra original. 

Una vieja broma de Wall Street se acerca a nuestra experiencia: 

Cliente: Gracias por ponerme en stock XYZ a las 5. Escuché que están 

hasta 18. 

Agente: Sí, y eso es solo el comienzo. De hecho, la empresa lo está 

haciendo tan bien ahora, que es una 

incluso mejor comprar a los 18 años que cuando realizó la compra. 



Cliente: Maldita sea, sabía que debería haber esperado. 
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Es posible que el crecimiento de GEICO se desacelere en 2010. Las 

matriculaciones de vehículos en EE. 

ventas de autos. Además, el elevado desempleo está provocando que un 

número cada vez mayor de conductores se quede sin seguro. 

(Eso es ilegal en casi todas partes, pero si ha perdido su trabajo y todavía 

quiere conducir ...) 

Sin embargo, el estatus de productor de costos nos dará ganancias 

significativas en el futuro. En 1995, GEICO fue 

la sexta aseguradora de automóviles más grande del país; ahora somos el 

número tres. La flota de la empresa ha crecido 

de $ 2.7 mil millones a $ 9.6 mil millones. Igualmente importante, 

GEICO ha operado con una ganancia de suscripción en 

13 de los 14 años que Berkshire ha tenido. 

Me entusiasmé con GEICO en enero de 1951, cuando visité la empresa 

por primera vez cuando tenía 20 años. 

estudiante. Gracias a Tony, hoy estoy aún más emocionado. 

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

Un evento de enorme importancia en la historia de Berkshire ocurrió un 

sábado de 1985. Ajit Jain entró en 

nuestra oficina en Omaha, e inmediatamente supe que habíamos 

encontrado una superestrella. (Había sido descubierto 

por Mike Goldberg, ahora elevado a St. Mike). 

Inmediatamente pusimos a Ajit a cargo del pequeño y difícil reaseguro 

de National Indemnity. 

operación. A lo largo de los años, ha convertido este negocio en un 

gigante único en su tipo en el mundo de los seguros. 

Con un personal hoy en día de solo 30 personas, la operación de Ajit ha 

establecido récords de tamaño de transacción en varias áreas. 

de seguros. Ajit establece límites de miles de millones de dólares y luego 

se queda con cada centavo del riesgo en lugar de 

despidiéndolo con otras aseguradoras. Hace tres años, asumió enormes 

responsabilidades de Lloyds, lo que le permitió 

para limpiar su relación con 27,972 participantes ("nombres") que habían 

escrito lleno de problemas 

políticas que en un momento amenazaron la supervivencia de esta 

institución de 322 años. La prima por eso 

contrato único fue de $ 7.1 mil millones. Durante 2009, negoció un 

contrato de reaseguro de vida que podría 



producirá 50.000 millones de dólares en primas para nosotros durante los 

próximos 50 años aproximadamente. 

El negocio de Ajit es todo lo contrario al de GEICO. En esa empresa, 

tenemos millones de pólizas pequeñas 

que se renuevan en gran medida año tras año. Ajit redacta relativamente 

pocas pólizas y la combinación cambia 

significativamente de un año a otro. En todo el mundo, se le conoce 

como el hombre a quien llamar cuando 

algo muy grande e inusual debe estar asegurado. 

Si Charlie, Ajit y yo estamos alguna vez en un barco que se hunde, y 

solo puedes salvar a uno de nosotros, nada hasta Ajit. 

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

Nuestra tercera potencia de seguros es General Re. Hace algunos años, 

esta operación fue problemática; ahora 

es una joya reluciente en nuestra corona de seguros. 

Bajo el liderazgo de Tad Montross, General Re tuvo un excelente año de 

suscripción en 2009, 

al mismo tiempo que nos proporciona cantidades inusualmente grandes 

de flotación por dólar de volumen de prima. Junto a 

El negocio de P / C de General Re, Tad y sus asociados han desarrollado 

una importante operación de reaseguro de vida. 

que se ha vuelto cada vez más valioso. 

El año pasado, General Re logró finalmente el 100% de la propiedad de 

Cologne Re, que desde 1995 ha sido un 

una parte clave, aunque de propiedad parcial, de nuestra presencia en 

todo el mundo. Tad y yo seremos 

visitando Colonia en septiembre para agradecer a sus gerentes su 

importante contribución a Berkshire. 
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Por último, somos propietarios de un grupo de empresas más pequeñas, 

la mayoría de ellas especializadas en rincones extraños del 

mundo de los seguros. En conjunto, sus resultados han sido 

consistentemente rentables y, como se muestra en la siguiente tabla 

muestra, el flotador que nos proporcionan es sustancial. Charlie y yo 

atesoramos estas empresas y sus 

gerentes. 

Aquí está el registro de los cuatro segmentos de nuestros negocios de 

seguros de vida y de propiedad: 

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



Y ahora una dolorosa confesión: el año pasado su presidente cerró el 

libro sobre un negocio muy caro 

fiasco enteramente de su propia creación. 

Durante muchos años había luchado por pensar en productos secundarios 

que pudiéramos ofrecer a nuestros millones de leales 

Clientes de GEICO. Desafortunadamente, finalmente lo logré, y obtuve 

una idea brillante de que 

debería comercializar nuestra propia tarjeta de crédito. Razoné que era 

probable que los titulares de pólizas de GEICO fueran buenos 

riesgos crediticios y, suponiendo que ofreciéramos una tarjeta atractiva, 

probablemente nos favorecería con su negocio. Nosotros 

consiguió el negocio bien, pero del tipo incorrecto. 

Nuestras pérdidas antes de impuestos por operaciones con tarjetas de 

crédito ascendieron a aproximadamente $ 6.3 millones antes de que 

finalmente me despertara. 

Luego vendimos nuestra cartera de $ 98 millones de cuentas por cobrar 

en problemas por 55 ¢ por dólar, perdiendo una 

$ 44 millones adicionales. 

Los gerentes de GEICO, debe enfatizarse, nunca se entusiasmaron con 

mi idea. Ellos me advirtieron 

que en lugar de obtener la flor y nata de los clientes de GEICO 

obtendríamos el - - - - - bueno, llamémoslo el 

sin crema. Sutilmente indiqué que era mayor y más sabio. 

Solo era mayor. 

Negocio de servicios públicos regulado 

Berkshire tiene una participación del 89,5% en MidAmerican Energy 

Holdings, que posee una amplia variedad de 

operaciones de servicios públicos. Los mayores de ellos son (1) 

Yorkshire Electricity y Northern Electric, cuyos 3.8 

millones de usuarios finales lo convierten en el tercer mayor distribuidor 

de electricidad del Reino Unido; (2) MidAmerican Energy, 

que atiende a 725.000 clientes de electricidad, principalmente en 

Iowa; (3) Pacific Power y Rocky Mountain 

Power, que atiende a alrededor de 1,7 millones de clientes de 

electricidad en seis estados del oeste; y (4) Kern River y 
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Los gasoductos Northern Natural, que transportan alrededor del 8% del 

gas natural consumido en los EE. UU. 

MidAmerican tiene dos gerentes excelentes, Dave Sokol y Greg 

Abel. Además, mi tiempo 



amigo, Walter Scott, junto con su familia, tiene una posición de 

propiedad importante en la empresa. Walter 

aporta un extraordinario conocimiento empresarial 

a cualquier operación. Diez años trabajando con Dave, Greg y 

Walter ha reforzado mi creencia original: Berkshire no podría tener 

mejores socios. Son verdaderamente un 

equipo soñado. 

De manera algo incongruente, MidAmerican también posee la segunda 

firma de corretaje de bienes raíces más grande de 

Estados Unidos, HomeServices of America. Esta empresa opera a través 

de 21 empresas de marca local que 

tener 16.000 agentes. Aunque el año pasado fue nuevamente un año 

terrible para las ventas de viviendas, HomeServices ganó 

una suma modesta. También adquirió una firma en Chicago y agregará 

otras operaciones de corretaje de calidad. 

cuando están disponibles a precios razonables. Dentro de una década, es 

probable que HomeServices sea mucho 

más grande. 

Estas son algunas cifras clave sobre las operaciones de MidAmerican: 
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Nuestras empresas eléctricas reguladas, que ofrecen un servicio de 

monopolio en la mayoría de los casos, operan en forma simbiótica. 

de manera con los clientes en sus áreas de servicio, con aquellos usuarios 

que dependen de nosotros para brindar 

servicio de clase e invertir para sus necesidades futuras. Permisos y 

periodos de construcción para generación y 

Las principales instalaciones de transmisión se extienden mucho, por lo 

que nos corresponde a nosotros ser previsores. Nosotros, a su vez, 

consultar a los reguladores de nuestras empresas de servicios públicos 

(que actúan en nombre de nuestros clientes) para que nos permitan una 

devolución adecuada 

sobre las enormes cantidades de capital que debemos desplegar para 

satisfacer las necesidades futuras. No deberíamos esperar nuestro 

reguladores que cumplan con su parte del trato a menos que nosotros lo 

hagamos. 

Dave y Greg se aseguran de que hagamos precisamente eso. Las 

empresas nacionales de investigación clasifican constantemente a 

nuestros 

y empresas de servicios públicos occidentales en la cima de su industria 

o cerca de ella. Del mismo modo, entre los 43 oleoductos de EE. UU. 



por una empresa llamada Mastio, nuestras propiedades de Kern River y 

Northern Natural empatadas en segundo lugar. 

Además, continuamos invirtiendo enormes sumas de dinero en nuestras 

operaciones para no solo prepararnos para 

el futuro, sino que también hacen que estas operaciones sean más 

respetuosas con el medio ambiente. Desde que compramos 

MidAmerican hace diez años, nunca pagó dividendos. En su lugar, 

hemos utilizado las ganancias para mejorar 

y expandir nuestras propiedades en cada uno de los territorios que 

atendemos. Como ejemplo dramático, en el último 

tres años, nuestras empresas de servicios públicos de Iowa y Western 

han ganado $ 2.5 mil millones, mientras que en este mismo período 

gastar $ 3 mil millones en instalaciones de generación eólica. 

MidAmerican ha mantenido constantemente su parte del trato con la 

sociedad y, para el crédito de la sociedad, ha 

reciprocidad: Con pocas excepciones, nuestros reguladores nos han 

permitido rápidamente obtener un rendimiento justo 

las crecientes sumas de capital que debemos invertir. De cara al futuro, 

haremos lo que sea necesario para 

servir a nuestros territorios de la manera que esperan. Creemos que, a su 

vez, se nos permitirá la devolución 

que nos merecemos de los fondos que invertimos. 

En los primeros días, Charlie y yo evitamos las empresas de capital 

intensivo como los servicios públicos. De hecho, el 

 
Página 62 

Los mejores negocios con diferencia para los propietarios siguen siendo 

aquellos que tienen altos rendimientos sobre el capital y que 

requieren poca inversión incremental para crecer. Tenemos la suerte de 

poseer varias de estas empresas, 

y nos encantaría comprar más. Anticipando, sin embargo, que Berkshire 

generará cada vez más 

cantidades de efectivo, hoy estamos bastante dispuestos a ingresar a 

negocios que regularmente requieren grandes cantidades de capital 

gastos. Solo esperamos que estas empresas tengan expectativas 

razonables de obtener ingresos decentes. 

rendimientos sobre las sumas incrementales que invierten. Si se cumplen 

nuestras expectativas, y creemos que 

será - la colección cada vez mayor de Berkshire de buenas a grandes 

empresas debería producir por encima de - 



retornos promedio, aunque ciertamente no espectaculares, en las 

próximas décadas. 

Nuestra operación BNSF, cabe señalar, tiene ciertas características 

económicas importantes que se asemejan 

los de nuestras empresas eléctricas. En ambos casos brindamos servicios 

fundamentales que son, y seguirán siendo, 

esencial para el bienestar económico de nuestros clientes, las 

comunidades a las que servimos y, de hecho, el 

nación. Ambos requerirán una fuerte inversión que superará con creces 

las asignaciones por depreciación durante décadas. 

venir. Ambos también deben planificar con mucha anticipación para 

satisfacer la demanda que se espera que supere las necesidades del país. 

pasado. Finalmente, ambos requieren reguladores sabios que brinden 

certeza sobre los rendimientos permitidos para que 

podemos realizar con confianza las enormes inversiones necesarias para 

mantener, reemplazar y ampliar la planta. 

Vemos un "pacto social" existente entre el público y nuestro negocio 

ferroviario, tal como es el caso 

con nuestras utilidades. Si cualquiera de las partes elude sus 

obligaciones, ambas partes sufrirán inevitablemente. Por tanto, ambos 

Las partes del pacto deben - y creemos que lo harán - comprender el 

beneficio de comportarse de una manera 

que fomenta el buen comportamiento del otro. Es inconcebible que 

nuestro país se dé cuenta de algo 

cerca de su potencial económico completo sin poseer sistemas de 

ferrocarril y electricidad de primera clase. 

Haremos nuestra parte para que existan. 

En el futuro, los resultados de BNSF se incluirán en esta sección de 

“servicios públicos regulados”. Aparte de los dos 

empresas que tienen características económicas subyacentes similares, 

ambos son usuarios lógicos de sustanciales 

montos de deuda que no están garantizados por Berkshire. Ambos 

retendrán la mayor parte de sus ganancias. Ambos lo harán 

ganar e invertir grandes sumas en tiempos buenos o malos, aunque el 

ferrocarril mostrará la mayor 

ciclicidad. En general, esperamos que este sector regulado genere 

ganancias significativamente mayores durante 

tiempo, aunque a costa de invertir muchas decenas, sí, decenas de miles 

de millones de dólares en incrementos 

Capital social. 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 



Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 
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Casi todas las muchas y muy diversas operaciones en este sector 

sufrieron en un grado u otro 

de la severa recesión de 2009. La principal excepción fue McLane, 

nuestro distribuidor de comestibles, 

dulces y artículos no alimentarios a miles de puntos de venta, el más 

grande con diferencia de Wal-Mart. 

Grady Rosier llevó a McLane a registrar ganancias antes de impuestos 

de $ 344 millones, que aun así ascendieron a 

sólo un poco más de un centavo por dólar en sus enormes ventas de $ 

31,2 mil millones. McLane emplea una vasta 

una variedad de activos físicos, prácticamente todos de los cuales posee, 

incluidos 3242 remolques, 2309 tractores 

y 55 centros de distribución con 

15,2 millones de pies cuadrados de espacio. Sin embargo, el principal 

activo de McLane es Grady. 

Tuvimos varias empresas en las que los beneficios mejoraron incluso 

cuando las ventas se contrajeron, siempre un 

logro de gestión excepcional. Estos son los directores ejecutivos que lo 

hicieron posible: 
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Entre los negocios que poseemos que tienen una mayor exposición al 

sector industrial deprimido, tanto 

Marmon e Iscar tuvieron actuaciones relativamente sólidas. Marmon de 

Frank Ptak entregó un 13,5% 

margen de beneficio antes de impuestos, un récord. Aunque las ventas de 

la empresa bajaron un 27%, los costos de Frank 

una gestión consciente mitigó la caída de las ganancias. 

Nada detiene a Iscar, con sede en Israel, ni las guerras, las recesiones o 

la competencia. Los otros dos del mundo 

Los proveedores líderes de pequeñas herramientas de corte tuvieron años 

muy difíciles, cada uno operando con pérdidas. 

durante gran parte del año. Aunque los resultados de Iscar se redujeron 

significativamente desde 2008, la empresa 

reportó ganancias regularmente, incluso mientras estaba integrando y 

racionalizando a Tungaloy, la gran 



Adquisición japonesa de la que os hablamos el año pasado. Cuando la 

fabricación rebote, Iscar establecerá 

nuevos registros. Su increíble equipo directivo de Eitan Wertheimer, 

Jacob Harpaz y Danny Goldman 

se encargará de eso. 

Todos los negocios que poseemos y que están relacionados con la 

construcción residencial y comercial sufrieron severamente 

en 2009. Las ganancias combinadas antes de impuestos de Shaw, Johns 

Manville, Acme Brick y MiTek fueron de $ 227 

millones, una disminución del 82,5% desde $ 1,295 mil millones en 

2006, cuando la actividad de la construcción estaba en auge. 

Estos negocios continúan avanzando hacia la parte inferior, aunque sus 

posiciones competitivas permanecen 

indentado. 

El principal problema para Berkshire el año pasado fue NetJets, una 

operación de aviación que ofrece fraccional 

propiedad de los jets. A lo largo de los años, ha tenido un enorme éxito 

en establecerse como el 

empresa líder en su industria, con el valor de su flota muy superior al de 

sus tres principales 

competidores combinados . En general, nuestro dominio en el campo 

sigue siendo indiscutible. 

La operación comercial de NetJets, sin embargo, ha sido otra historia. En 

los once años que hemos tenido 

la empresa, ha registrado una pérdida total antes de impuestos de 157 

millones de dólares. Además, la empresa 

la deuda se ha disparado de 102 millones de dólares en el momento de la 

compra a 1.900 millones de dólares en abril del año pasado. Sin 

Con la garantía de Berkshire de esta deuda, NetJets habría cerrado. Está 

claro que te fallé 

al permitir que NetJets descienda a esta condición. Pero, 

afortunadamente, me han rescatado. 

Dave Sokol, el constructor y operador de enorme talento de 

MidAmerican Energy, se convirtió en director ejecutivo de 

NetJets en agosto. Su liderazgo se ha ido transformando: la deuda ya se 

redujo a 1,4 dólares 

mil millones y, después de sufrir una pérdida asombrosa de $ 711 

millones en 2009, la compañía ahora está sólidamente 

rentable. 
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Lo más importante es que ninguno de los cambios introducidos por Dave 

ha socavado de ninguna manera el top-of-the-line 

estándares de seguridad y servicio que Rich Santulli, anterior CEO de 

NetJets y padre de la 

industria de propiedad fraccionada, insistió. Dave y yo tenemos el mayor 

interés personal posible 

en el mantenimiento de estos estándares porque nosotros y nuestras 

familias usamos NetJets para casi todos nuestros vuelos, como 

muchos de nuestros directores y gerentes. Ninguno de nosotros tiene 

asignados aviones ni tripulaciones especiales. Nosotros 

recibir exactamente el mismo trato que cualquier otro propietario, lo que 

significa que pagamos los mismos precios que todos 

otro lo hace cuando usamos nuestros contratos personales. En resumen, 

comemos nuestra propia comida. En la aviación 

negocio, ningún otro testimonio significa más. 

Finanzas y productos financieros 
Nuestra operación más grande en este sector es Clayton Homes, el 

productor líder en el país de módulos y 

casas prefabricadas. Clayton no siempre fue el número uno: hace una 

década, los tres líderes 

Los fabricantes fueron Fleetwood, Champion y Oakwood, que juntos 

representaron el 44% de la 

producción de la industria. Todos han quebrado desde 

entonces. Mientras tanto, la producción total de la industria ha caído 

de 382.000 unidades en 1999 a 60.000 unidades en 2009. 

La industria está en ruinas por dos razones, la primera de las cuales debe 

ser vivida si la economía de EE. UU. 

es recuperarse. Esta razón se refiere a la construcción de viviendas en 

Estados Unidos (incluidas las unidades de apartamentos). En 2009, 

comienza 

fueron 554.000, con mucho el número más bajo en los 50 años de los 

que disponemos de datos. Paradójicamente, esto es 

buenas noticias. 

La gente pensó que era una buena noticia hace unos años cuando se 

inicia la vivienda: el lado de la oferta del 

imagen - estaban ejecutando alrededor de dos millones al año. Pero las 

formaciones de hogares, el lado de la demanda, 

sólo ascendió a alrededor de 1,2 millones. Después de algunos años de 

tales desequilibrios, como era de esperar, el país 

terminó con demasiadas casas. 



Había tres formas de curar este voladizo: (1) volar muchas casas, una 

táctica similar a la 

destrucción de autos que ocurrió con el programa “dinero por 

chatarra”; (2) acelerar el hogar 

formaciones, por ejemplo, alentando a los adolescentes a convivir, un 

programa que probablemente no sufra de una falta de 

voluntarios o; (3) reducir la construcción de nuevas viviendas a un 

número muy por debajo de la tasa de formación de hogares. 

Nuestro país ha seleccionado sabiamente la tercera opción, lo que 

significa que dentro de un año más o menos residencial 

Los problemas de vivienda deberían haber quedado atrás en gran 

medida, las excepciones son solo las casas de alto valor y las 

en ciertas localidades donde la sobreedificación era particularmente 

atroz. Los precios se mantendrán muy por debajo 

Niveles de "burbuja", por supuesto, pero por cada vendedor (o 

prestamista) afectado por esto, habrá un comprador que 

Beneficios. De hecho, muchas familias que no podían permitirse 

comprar una casa adecuada hace unos años ahora 

encontrarlo bien dentro de sus posibilidades porque la burbuja estalló. 

La segunda razón por la que la vivienda prefabricada tiene problemas es 

específica de la industria: el castigo 

diferencial en las tasas hipotecarias entre casas construidas en fábrica y 

casas construidas en el sitio. Antes de leer 

Además, permítanme subrayar lo obvio: Berkshire tiene un perro en esta 

pelea y, por lo tanto, debería 

evalúe el comentario que sigue con especial cuidado. Esa advertencia 

hizo, sin embargo, déjame explicarte 

por qué el diferencial de tasas causa problemas tanto para un gran 

número de estadounidenses de bajos ingresos como para 

Clayton. 

El mercado de hipotecas residenciales está conformado por reglas 

gubernamentales expresadas por FHA, Freddie 
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Mac y Fannie Mae. Sus estándares de préstamos son todopoderosos 

porque las hipotecas que aseguran pueden 

Por lo general, se titulizará y se convertirá en lo que, de hecho, es una 

obligación del gobierno de EE. UU. 

Actualmente, los compradores de viviendas convencionales construidas 

en el lugar que califican para estas garantías pueden obtener un 30- 



préstamo anual en alrededor del 5¼%. Además, se trata de hipotecas que 

se han adquirido recientemente de forma masiva 

montos de la Reserva Federal, una acción que también ayudó a mantener 

las tasas en niveles de negociación. 

En contraste, muy pocas casas construidas en fábrica califican para 

hipotecas aseguradas por agencias. Por lo tanto, un 

El comprador meritorio de una casa construida en una fábrica debe pagar 

alrededor del 9% de su préstamo. Para el comprador en efectivo, 

Las casas de Clayton ofrecen una excelente relación calidad-precio. Sin 

embargo, si el comprador necesita financiamiento hipotecario, y de 

Por supuesto, la mayoría de los compradores lo hacen: la diferencia en 

los costos de financiamiento niega con demasiada frecuencia el atractivo 

precio de un 

casa construida en fábrica. 

El año pasado les dije por qué nuestros compradores, generalmente 

personas de bajos ingresos, se desempeñaron tan bien como 

riesgos crediticios. Su actitud era de suma importancia: se inscribieron 

para vivir en la casa, no revender ni 

refinanciarlo. En consecuencia, nuestros compradores solían obtener 

préstamos con pagos orientados a sus cuentas verificadas. 

ingresos (no estábamos haciendo "préstamos de mentiroso") y 

esperábamos el día en que pudieran quemar sus 

hipoteca. Si perdieran sus trabajos, tuvieran problemas de salud o se 

divorciaran, por supuesto, podríamos esperar 

valores predeterminados. Pero rara vez se marcharon simplemente 

porque el valor de la vivienda había caído. Incluso hoy, aunque 

Los problemas de pérdida de empleo han aumentado, la morosidad y los 

incumplimientos de Clayton siguen siendo razonables y no 

nos causa problemas importantes. 

Hemos tratado de calificar más préstamos de nuestros clientes para un 

tratamiento similar a los disponibles en el 

producto construido en el sitio. Hasta ahora solo hemos tenido un éxito 

simbólico. Muchas familias con ingresos modestos pero 

Por lo tanto, los hábitos responsables han tenido que renunciar a la 

propiedad de la vivienda simplemente porque la financiación 

El diferencial adjunto al producto fabricado en fábrica hace que los 

pagos mensuales sean demasiado costosos. Si 

las calificaciones no se amplían, para abrir financiamiento de bajo costo 

a todos los que cumplen con el pago inicial y 

Según los estándares de ingresos, la industria de las casas prefabricadas 

parece destinada a luchar y menguar. 



Incluso en estas condiciones, creo que Clayton operará de manera 

rentable en los próximos años, aunque bien 

por debajo de su potencial. No podríamos tener un mejor gerente que el 

CEO Kevin Clayton, quien trata 

Los intereses de Berkshire como si fueran los suyos. Nuestro producto es 

de primera clase, económico y constantemente 

siendo mejorado. Además, continuaremos utilizando el crédito de 

Berkshire para respaldar la hipoteca de Clayton. 

programa, convencidos como estamos de su solidez. Aun así, Berkshire 

no puede pedir prestado a una tasa 

acercándose al disponible para las agencias gubernamentales. Esta 

desventaja limitará las ventas, perjudicando a ambos 

Clayton y una multitud de familias dignas que anhelan una casa de bajo 

costo. 

En la siguiente tabla, las ganancias de Clayton son netas del pago de la 

compañía a Berkshire por el uso 

de su crédito. Compensación de este costo para Clayton es una cantidad 

idéntica de ingresos acreditados a Berkshire 

operación financiera y se incluye en “Otros ingresos”. El monto de los 

costos e ingresos fue de $ 116 millones en 

2009 y $ 92 millones en 2008. 

La tabla también ilustra cuán severas son nuestras operaciones de 

arrendamiento de muebles (CORT) y remolques (XTRA) 

han sido golpeados por la recesión. Aunque sus posiciones competitivas 

siguen siendo tan sólidas como siempre, hemos 

aún no hemos visto ningún rebote en estos negocios. 
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************ 

A finales de 2009, nos convertimos en propietarios al 50% de Berkadia 

Commercial Mortgage (antes conocida como 

Capmark), el tercer administrador de hipotecas comerciales más grande 

del país. Además de dar servicio a un 

Cartera de $ 235 mil millones, la compañía es un importante originador 

de hipotecas, con 25 oficinas 

repartidos por todo el país. Aunque los bienes raíces comerciales 

enfrentarán problemas importantes en los próximos 

años, las oportunidades a largo plazo para Berkadia son significativas. 

Nuestro socio en esta operación es Leucadia, dirigida por Joe Steinberg e 

Ian Cumming, con quienes tuvimos 



una experiencia estupenda hace algunos años cuando Berkshire se unió a 

ellos para comprar Finova, un 

negocio financiero con problemas. Para resolver esa situación, Joe e Ian 

hicieron mucho más de lo que les correspondía. 

trabajo, un arreglo que siempre animo. Naturalmente, me encantó 

cuando me llamaron para asociarme 

nuevamente en la compra de Capmark. 

Nuestra primera empresa también fue bautizada como Berkadia. Así que 

llamemos a este Hijo de Berkadia. Algún día seré 

escribiéndote sobre Nieto de Berkadia. 

Inversiones 
A continuación mostramos nuestras inversiones en acciones ordinarias 

que al final del año tenían un valor de mercado de más de $ 1 

mil millones. 
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Además, poseemos posiciones en valores no negociables de Dow 

Chemical, General Electric, Goldman 

Sachs, Swiss Re y Wrigley con un costo agregado de $ 21.1 mil millones 

y un valor en libros de $ 26.0 

mil millones. Compramos estas cinco posiciones en los últimos 18 

meses. Dejando de lado la equidad significativa 

potencial que nos brindan, estas participaciones nos brindan un total de $ 

2.1 mil millones anuales en dividendos 

e interés. Finalmente, éramos propietarios de 76,777,029 acciones 

(22.5%) de BNSF al final del año, que luego llevamos 

a $ 85,78 por acción, pero que posteriormente se han fusionado en 

nuestra compra de la totalidad 

empresa. 

En 2009, nuestras mayores ventas se realizaron en ConocoPhillips, 

Moody's, Procter & Gamble y Johnson & 

Johnson (las ventas de este último se producen después de haber 

construido nuestra posición a principios de año). Charlie y yo 

cree que todas estas acciones probablemente cotizarán al alza en el 

futuro. Hicimos algunas ventas a principios de 2009 

para recaudar efectivo para nuestras compras de Dow y Swiss Re y, a 

fines de año, realizamos otras ventas en anticipación 

de nuestra compra de BNSF. 

Les dijimos el año pasado que entonces existían condiciones muy 

inusuales en el bono corporativo y municipal. 



mercados y que estos valores eran ridículamente baratos en relación con 

los bonos del Tesoro de EE. UU. Respaldamos esto 

ver con algunas compras, pero debería haber hecho mucho más. Las 

grandes oportunidades surgen con poca frecuencia. 

Cuando llueva oro, busca un balde, no un dedal. 

Entramos en 2008 con $ 44,3 mil millones en equivalentes de efectivo, y 

desde entonces hemos retenido utilidades operativas 

de $ 17 mil millones. Sin embargo, a finales de 2009, nuestro efectivo se 

redujo a $ 30.6 mil millones (con $ 8 mil millones 

destinado a la adquisición de BNSF). Hemos puesto mucho dinero a 

trabajar durante el caos del último 

dos años. Ha sido un período ideal para los inversores: un clima de 

miedo es su mejor amigo. Los que 

Invertir solo cuando los comentaristas se muestran optimistas y terminan 

pagando un alto precio por una tranquilidad sin sentido. 
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Al final, lo que cuenta al invertir es lo que paga por una empresa, 

mediante la compra de una pequeña 

parte de ella en el mercado de valores, y lo que gana ese negocio en las 

siguientes décadas. 

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

El año pasado escribí extensamente sobre nuestros contratos de 

derivados, que entonces eran el tema de ambos 

controversia y malentendido. Para esa discusión, visite 

www.berkshirehathaway.com. 

Desde entonces, solo hemos cambiado algunas de nuestras 

posiciones. Algunos contratos de crédito se han vencido. Los términos 

de 

aproximadamente el 10% de nuestros contratos de venta de acciones 

también han cambiado: los vencimientos se han acortado y la huelga 

precios sustancialmente reducidos. En estas modificaciones, el dinero no 

cambió de manos. 

Vale la pena repetir algunos puntos de la discusión del año pasado: 

1. Aunque no es seguro, espero que nuestros contratos en conjunto nos 

proporcionen una ganancia sobre sus 

de por vida, incluso cuando se excluyen los ingresos por inversiones en 

la enorme cantidad de flotación que nos proporcionan 

en el cálculo. Nuestros derivados flotan, que no se incluyen en los $ 62 

mil millones de seguros 



flotación que describí anteriormente - era de aproximadamente $ 6.3 mil 

millones al final del año. 

2. Solo unos pocos de nuestros contratos requieren que publiquemos 

garantías bajo ninguna circunstancia. Al final 

año más bajo en los mercados de acciones y crédito, nuestro requisito de 

publicación fue de $ 1.7 mil millones, un 

pequeña fracción de la flotación relacionada con derivados que 

teníamos. Cuando publiquemos garantías, permítame agregar: 

los valores que depositamos continúan generando dinero para nuestra 

cuenta. 

3. Por último, debe esperar grandes variaciones en el valor en libros de 

estos contratos, elementos que pueden 

afectar nuestras ganancias trimestrales reportadas de una manera 

enorme, pero eso no afecta nuestro efectivo o inversión 

valores en cartera. Ese pensamiento ciertamente encajaba con las 

circunstancias de 2009. Aquí están las ganancias trimestrales antes de 

impuestos 

y pérdidas por valuaciones de derivados que fueron parte de nuestras 

ganancias reportadas el año pasado: 

Trimestre $ Ganancia (pérdida) en 

Miles de millones 

1 

(1.517) 

2 

2.357 

3 

1.732 

4 

1.052 

Como hemos explicado, estos cambios salvajes no nos animan ni nos 

molestan a Charlie y a mí. Cuando informamos a 

usted, continuaremos separando estas cifras (ya que logramos ganancias 

y pérdidas de inversión) para 

que puede ver más claramente las ganancias de nuestros negocios 

operativos. Estamos encantados de que 

mantener los contratos de derivados que hacemos. Hasta la fecha, nos 

hemos beneficiado significativamente del flotador que 

proveer. También esperamos obtener más ingresos por inversiones 

durante la vigencia de nuestros contratos. 



Hemos invertido durante mucho tiempo en contratos de derivados que 

Charlie y yo creemos que tienen un precio incorrecto, al igual que 

intentamos 

invertir en acciones y bonos mal valorados. De hecho, le informamos por 

primera vez que teníamos dichos contratos en 

principios de 1998. Los peligros que los derivados plantean tanto para 

los participantes como para la sociedad, peligros de los cuales 

Hemos advertido durante mucho tiempo, y eso puede ser dinamita: 

surgen cuando estos contratos conducen a apalancamiento y / o 

riesgo de contraparte que es extremo. En Berkshire no ha ocurrido nada 

de eso, ni sucederá. 

Mi trabajo es mantener a Berkshire lejos de estos problemas. Charlie y 

yo creemos que un director ejecutivo no debe 
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delegar el control de riesgos. Es simplemente demasiado importante. En 

Berkshire, inicio y superviso cada 

contrato de derivados en nuestros libros, con la excepción de contratos 

relacionados con operaciones en algunos de nuestros 

subsidiarias, como MidAmerican, y los contratos de segunda vuelta 

menores en General Re. Si Berkshire alguna vez 

se mete en líos, será mi culpa. No será por errores de juicio de un Comité 

de Riesgos. 

o Director de Riesgos. 

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

En mi opinión, una junta directiva de una gran institución financiera 

está abandonada si no insiste en que su 

El CEO tiene la responsabilidad total del control de riesgos. Si es 

incapaz de manejar ese trabajo, debería mirar 

para otro empleo. Y si falla en eso, con el gobierno en consecuencia 

obligado a intervenir con 

fondos o garantías: las consecuencias financieras para él y su junta 

deberían ser graves. 

No han sido los accionistas los que han estropeado las operaciones de 

algunas de las mayores empresas de nuestro país. 

instituciones financieras. Sin embargo, han soportado la carga, con el 

90% o más del valor de sus propiedades. 

aniquilado en la mayoría de los casos de falla. En conjunto, han perdido 

más de $ 500 mil millones en solo los cuatro 

mayores fiascos financieros de los últimos dos años. Decir que 

estos propietarios han sido "rescatados" es hacer un 



burla del término. 

Sin embargo, los directores ejecutivos y directores de las empresas 

fallidas han salido ilesos en gran medida. Su 

Es posible que las fortunas hayan disminuido por los desastres que 

supervisaron, pero aún viven con gran estilo. Es 

el comportamiento de estos directores ejecutivos y directores que debe 

cambiarse: si sus instituciones y el país 

se ven perjudicados por su imprudencia, deben pagar un alto precio, uno 

no reembolsable por el 

empresas que han dañado ni por seguros. Los directores ejecutivos y, en 

muchos casos, los directores llevan mucho tiempo 

beneficiado de zanahorias financieras de gran 

tamaño; algunos palos significativos ahora deben ser parte de su 

imagen de empleo también. 

Una verdad incómoda (sobrecalentamiento de la sala de juntas) 

Nuestras subsidiarias realizaron algunas adquisiciones pequeñas 

"complementarias" el año pasado por dinero en efectivo, pero nuestro 

acuerdo de gran éxito 

con BNSF nos obligó a emitir alrededor de 95.000 acciones de Berkshire 

que equivalían al 6,1% de las 

anteriormente destacado. Charlie y yo disfrutamos emitiendo acciones de 

Berkshire tanto como nosotros disfrutamos 

preparándose para una colonoscopia. 

La razón de nuestro disgusto es simple. Si no soñamos con vender 

Berkshire en su totalidad en el 

precio de mercado actual, ¿por qué en el mundo deberíamos "vender" 

una parte significativa de la empresa en ese mismo 

precio inadecuado al emitir nuestras acciones en una fusión? 

Al evaluar una oferta de acciones por acciones, los accionistas de la 

empresa objetivo se enfocan de manera bastante comprensible 

sobre el precio de mercado de las acciones de la adquirente que se les 

vaya a entregar. Pero también esperan 

transacción para entregarles el valor intrínseco de sus propias acciones, 

las que están renunciando. Si 

las acciones de un posible adquirente se venden por debajo de su valor 

intrínseco, es imposible para ese comprador 

para hacer un trato sensato en un trato con todas las 

acciones. Simplemente no puede intercambiar una acción infravalorada 

por una 

uno totalmente valorado sin perjudicar a sus accionistas. 



Imagine, por así decirlo, la empresa A y la empresa B, de igual tamaño y 

ambas con negocios intrínsecamente 

por valor de $ 100 por acción. Sin embargo, ambas acciones se venden a 

80 dólares la acción. El CEO de A, mucho tiempo 

 
Página 71 

confianza y falta de inteligencia, ofrece 1¼ acciones de A por cada 

acción de B, indicando correctamente su 

directores que B vale $ 100 por acción. Sin embargo, se negará a 

explicar que lo que está dando será 

costó a sus accionistas $ 125 en valor intrínseco. Si los directores 

también enfrentan desafíos matemáticos, 

y, por tanto, se concreta un trato, los accionistas de B acabarán siendo 

propietarios del 55,6% de las acciones de A&B. 

los activos combinados y los accionistas de A poseerán el 44,4%. No 

todo el mundo en A, debe tenerse en cuenta, es un 

perdedor de esta transacción sin sentido. Su director ejecutivo ahora 

dirige una empresa dos veces más grande que su empresa original. 

dominio, en un mundo donde el tamaño tiende a correlacionarse tanto 

con el prestigio como con la compensación. 

Si las acciones de una adquirente están sobrevaloradas, es una historia 

diferente: usarlas como moneda funciona para el 

ventaja del adquirente. Es por eso que las burbujas en varias áreas del 

mercado de valores han llevado invariablemente a 

Emisiones en serie de acciones por parte de astutos 

promotores. Siguiendo el valor de mercado de sus acciones, pueden 

permitirse 

pagar de más porque, de hecho, están utilizando dinero 

falso. Periódicamente, muchos air-for-assets 

adquisiciones han tenido lugar, la década de 1960 ha sido un período 

particularmente obsceno para tales 

sofística. De hecho, algunas grandes empresas se construyeron de esta 

forma. (Nadie involucrado, por supuesto, nunca 

reconoce públicamente la realidad de lo que está sucediendo, aunque hay 

muchas risas privadas). 

En nuestra adquisición de BNSF, los accionistas vendedores evaluaron 

adecuadamente nuestra oferta a $ 100 por 

Cuota. El costo para nosotros, sin embargo, fue algo más alto ya que el 

40% de los $ 100 se entregó en nuestro 

acciones, que Charlie y yo creíamos que valían más que su valor de 

mercado. Afortunadamente, tuvimos 



durante mucho tiempo poseía una cantidad sustancial de acciones de 

BNSF que compramos en el mercado por dinero en efectivo. Todo 

dicho, 

por lo tanto, solo alrededor del 30% de nuestro costo total se pagó con 

acciones de Berkshire. 

Al final, Charlie y yo decidimos que la desventaja de pagar el 30% del 

precio a través de acciones era 

compensado por la oportunidad que nos brindó la adquisición de 

desplegar $ 22 mil millones en efectivo en un negocio que 

entendido y apreciado a largo plazo. Tiene la virtud adicional de estar 

dirigido por Matt Rose, a quien 

confiamos y admiramos. También nos gusta la perspectiva de invertir 

miles de millones adicionales a lo largo de los años en 

tasas de rendimiento razonables. Pero la decisión final estuvo cerrada. Si 

hubiéramos necesitado usar más stock 

para realizar la adquisición, de hecho, no habría tenido ningún 

sentido. Entonces nos hubiéramos estado rindiendo 

más de lo que estábamos recibiendo. 

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

He estado en docenas de reuniones de directorio en las que se han 

deliberado sobre adquisiciones, a menudo con el 

directores instruidos por banqueros de inversión de alto precio (¿hay 

algún otro tipo?). Invariablemente, 

los banqueros dan a la junta una evaluación detallada del valor de la 

empresa que se compra, con 

énfasis en por qué vale mucho más que su precio de mercado. En más de 

cincuenta años de directorio 

membresías, sin embargo, nunca he escuchado a los banqueros de 

inversión (¡o la gerencia!) discutir la verdadera 

valor de lo que se está dando . Cuando un trato involucró la emisión de 

acciones de la adquirente, simplemente 

valor de mercado usado para medir el costo. Hicieron esto a pesar de 

que habrían argumentado que el 

El precio de las acciones de la adquirente era lamentablemente 

inadecuado - absolutamente ningún indicador de su valor real - tenía un 

oferta pública de adquisición para el adquirente, en cambio, ha sido 

objeto de discusión . 

Cuando las acciones son la moneda que se contempla en una adquisición 

y cuando los directores tienen noticias de 

como asesor, me parece que solo hay una forma de lograr una discusión 

racional y equilibrada. 



Los directores deben contratar a un segundo asesor para presentar el caso 

en contra de la adquisición propuesta, con sus honorarios. 

dependiendo de que el trato no se lleve a cabo. En ausencia de este 

drástico remedio, nuestra recomendación con respecto 

al uso de asesores permanece: "No le preguntes al peluquero si necesitas 

un corte de pelo". 
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************ 

No puedo resistirme a contarles una historia real de hace mucho 

tiempo. Poseíamos acciones de un gran banco bien gestionado que 

durante 

décadas se habían impedido por ley las adquisiciones. Finalmente, la ley 

fue cambiada y nuestra 

El banco inmediatamente comenzó a buscar posibles compras. Sus 

gerentes, gente fina y capaz 

banqueros - no es inesperado que comenzaran a comportarse como 

adolescentes que acaban de descubrir a las niñas. 

Pronto se enfocaron en un banco mucho más pequeño, también bien 

administrado y con características financieras similares. 

en áreas tales como el rendimiento del capital, el margen de interés, la 

calidad de los préstamos, etc. Nuestro banco vendió a un precio modesto 

(por eso lo habíamos comprado), rondando el valor contable y 

poseyendo un valor muy bajo 

Tasa de ganacias sobre precio. Además, sin embargo, el propietario del 

pequeño banco estaba siendo cortejado por otros grandes bancos. 

en el estado y aguantaba por un precio cercano a tres veces el valor en 

libros. Además, quería 

acciones, no efectivo. 

Naturalmente, nuestros compañeros cedieron y aceptaron este trato que 

destruye el valor. “Necesitamos demostrar que somos 

En la caza. Además, es sólo un pequeño negocio ", dijeron, como si 

sólo un daño importante para los accionistas pudiera 

ha sido una razón legítima para reprimirse. La reacción de Charlie en ese 

momento: "¿Se supone que 

aplaudir porque el perro que ensucia nuestro césped es un chihuahua en 

lugar de un san bernardo? 

El vendedor del banco más pequeño, no es tonto, entregó una última 

demanda en sus negociaciones. 

"Después de la fusión", dijo en efecto, quizás usando palabras que 

estaban redactadas de manera más diplomática que 



estos, "Voy a ser un gran accionista de su banco, y representará una gran 

parte de mi 

valor neto. Tienes que prometerme, por lo tanto, que nunca volverás a 

hacer un trato tan tonto ". 

Sí, la fusión se llevó a cabo. El dueño del pequeño banco se hizo más 

rico, nosotros nos volvimos más pobres y el 

los gerentes del gran banco, recientemente más grande, vivieron felices 

para siempre. 

La reunión anual 

Nuestra mejor estimación es que 35.000 personas asistieron a la reunión 

anual el año pasado (frente a 12, sin ceros 

omitido - en 1981). Con nuestra población de accionistas muy ampliada, 

esperamos aún más este año. 

Por tanto, tendremos que realizar algunos cambios en la rutina 

habitual. No habrá cambio, 

sin embargo, en nuestro entusiasmo por que asista. Charlie y yo 

queremos conocerte, responde tu 

preguntas y, lo mejor de todo, ¿ha comprado muchos productos de 

nuestros negocios? 

La reunión de este año se llevará a cabo el sábado 1 de mayo 

de st . Como siempre, las puertas se abrirán en el Qwest. 

Center a las 7 am, y se proyectará una nueva película de Berkshire a las 

8:30. A las 9:30 nos dirigiremos directamente al 

período de preguntas y respuestas, que (con un descanso para almorzar 

en los puestos del Qwest) durará hasta las 3:30. 

Después de un breve receso, Charlie y yo convocaremos la reunión anual 

a las 3:45. Si decides irte 

durante los períodos de preguntas del día, hágalo mientras Charlie está 

hablando. (Actúe rápido; puede ser conciso). 

La mejor razón para salir, por supuesto, es comprar . Le ayudaremos a 

hacer eso llenando el 194,300- 

salón de pies cuadrados que linda con el área de reuniones con productos 

de docenas de subsidiarias de Berkshire. 

El año pasado hiciste tu parte y la mayoría de las ubicaciones obtuvieron 

un récord de ventas. Pero puedes hacerlo mejor. (A 

advertencia amistosa: si encuentro que las ventas se están retrasando, me 

pongo irritable y bloqueo las salidas). 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 
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ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta especial está 

permitida por 44 de las 51 jurisdicciones en 

que operamos. (Un punto adicional: el descuento no es aditivo si califica 

para otro, 

como el dado a ciertos grupos). Traiga los detalles de su seguro existente 

y verifique si 

podemos ahorrarle dinero. Para al menos el 50% de ustedes, creo que 

podemos. 

Asegúrese de visitar el Bookworm. Entre los más de 30 libros y DVD 

que ofrecerá se encuentran dos nuevos 

libros de mis hijos: Howard's Fragile , un volumen lleno de fotos y 

comentarios sobre la vida de 

lucha en todo el mundo y Peter's Life Is What You Make It . Completar la 

trilogía familiar será 

el debut de la biografía de mi hermana Doris, una historia que se centra 

en sus notables actividades filantrópicas. 

También estará disponible Poor Charlie's Almanack , la historia de mi 

socio. Este libro es una especie de 

milagro de la publicación: nunca se anunció, pero año tras año vendió 

miles de copias de su 

Sitio de Internet. (Si necesita enviar sus compras de libros, un servicio 

de envío cercano será 

disponible.) 

Si gasta mucho, o, para el caso, simplemente un curioso, visite Elliott 

Aviation en el este 

lado del aeropuerto de Omaha entre el mediodía y las 5:00 pm el 

sábado. Allí tendremos una flota de 

Aviones NetJets que harán que tu pulso se acelere. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 

reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Carol Pedersen, quien se encarga de estos asuntos, hace un excelente 

trabajo para nosotros cada año y se lo agradezco. 

Las habitaciones de hotel pueden ser difíciles de encontrar, pero trabaje 

con Carol y obtendrá una. 



En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de Berkshire". Para 

obtener el descuento de Berkshire, 

debe hacer sus compras entre el jueves, 29 de de abril de º y lunes, de 

mayo de 3 rd inclusive, y también 

presente su credencial de reunión. El precio especial del período se 

aplicará incluso a los productos de 

varios fabricantes de prestigio que normalmente tienen reglas férreas 

contra los descuentos pero que, en 

el espíritu de nuestro fin de semana de accionistas, hemos hecho una 

excepción para usted. Apreciamos su 

cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 p. M. De lunes a sábado 

y de 10 a. M. A 6 p. M. 

Domingo. El sábado de este año, de 5:30 p. M. A 8 p. M., NFM tendrá 

una barbacoa en Berkyville a la que 

estáis todos invitados. 

En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para 

accionistas. El primero será un cóctel de recepción. 

18:00-22:00 el viernes 30 de de abril de XX . La segunda, la gala 

principal, se celebrará el domingo de mayo 

2 nd , de 9 a 4 pm el sábado estaremos abiertos hasta las 6 pm 

Tendremos grandes multitudes en Borsheims durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 26 de de 

abril de XX a sábado, 8 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando sus credenciales de 

reunión o un 

declaración de corretaje que demuestre que es titular de 

Berkshire. Entrar con pedrería; irse con 

diamantes. Mi hija me dice que cuanto más compras, más ahorras (los 

niños dicen que más 

cosas). 

El domingo, en el centro comercial a las afueras de Borsheims, Patrick 

Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Con los ojos 

vendados, 
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se enfrentará a todos los interesados, que tendrán los ojos bien abiertos, 

en grupos de seis. Cercano, Norman 

Beck, un notable mago de Dallas, desconcertará a los espectadores. 



Nuestro regalo especial para los accionistas de este año será el regreso de 

mi amigo, Ariel Hsing, el país 

jugador de tenis de mesa junior de primer nivel (y una buena apuesta 

para ganar en los Juegos Olímpicos algún día). Ahora con 14 años, Ariel 

Llegó a la reunión anual hace cuatro años y demolió a todos los 

asistentes, incluyéndome a mí. (Usted puede 

presencia mi humillante derrota en YouTube; simplemente escriba Ariel 

Hsing Berkshire.) 

Naturalmente, he estado planeando un regreso y la llevaré fuera de 

Borsheims a la 1:00 p. M. 

Domingo. Será un partido de tres puntos, y después de ablandarla, todos 

los accionistas están invitados a probar su 

suerte en concursos similares de tres puntos. Los ganadores recibirán una 

caja de dulces de See. Tendremos 

equipo disponible, pero traiga su propia paleta si cree que puede 

ayudar. (No lo hará) 

Gorat de estará de nuevo abierto exclusivamente para los accionistas de 

Berkshire el domingo, de mayo de 2 nd , y habrá 

atiende desde la 1 pm hasta las 10 pm El año pasado, sin embargo, se vio 

abrumado por la demanda. Con muchos mas 

los comensales que esperaban este año, le pregunté a mi amiga, Donna 

Sheehan, en Piccolo's, otro favorito 

restaurante mío - para servir a los accionistas también el domingo. (El 

flotador gigante de cerveza de raíz de Piccolo es 

obligatorio para cualquier aficionado a la buena mesa.) Planeo comer en 

ambos restaurantes: toda la acción del fin de semana 

me da mucha hambre, y tengo platos favoritos en cada lugar. Recuerde: 

Para hacer una reserva en 

Gorat de, llame a 402-551-3733 el 1 de abril st ( pero no antes ) y al 402-

342-9038 llamada de Piccolo. 

Lamentablemente, no podremos tener una recepción para visitantes 

internacionales este año. Nuestro recuento 

creció a alrededor de 800 el año pasado, y el simple hecho de firmar un 

artículo por persona me llevó aproximadamente 2 horas y media. Desde 

esperamos aún más visitantes internacionales este año, Charlie y yo 

decidimos que debemos dejar esta función. 

Pero tenga la seguridad de que damos la bienvenida a todos los visitantes 

internacionales que vienen. 

El año pasado cambiamos nuestro método para determinar qué preguntas 

se harían en la reunión y 



Recibió muchas decenas de cartas aplaudiendo el nuevo arreglo. Por lo 

tanto, volveremos a tener 

Los mismos tres periodistas financieros lideran el período de preguntas y 

respuestas, haciéndonos preguntas a Charlie y a mí 

que los accionistas les hayan enviado por correo electrónico. 

Los periodistas y sus direcciones de correo electrónico son: Carol 

Loomis, de Fortune, a quien se le puede enviar un correo electrónico a 

cloomis@fortunemail.com; Becky Quick, de CNBC, en 

BerkshireQuestions@cnbc.com, y Andrew 

Ross Sorkin, de The New York Times, en arsorkin@nytimes.com. De 

las preguntas enviadas, cada 

El periodista elegirá la docena que considere más interesante e 

importante. La 

Los periodistas me han dicho que su pregunta tiene más posibilidades de 

ser seleccionada si la mantiene concisa y 

No incluya más de dos preguntas en cualquier correo electrónico que les 

envíe. (En su correo electrónico, deje que el periodista 

sepa si desea que se mencione su nombre si se selecciona su pregunta). 

Ni Charlie ni yo obtendremos ni la más mínima pista sobre las preguntas 

que se deben hacer. Conocemos el 

los periodistas elegirán algunos difíciles y así es como nos gusta. 

Volveremos a tener un sorteo a las 8:15 el sábado en cada uno de los 13 

micrófonos para esos accionistas. 

que deseen hacer preguntas ellos mismos. En la reunión, alternaré las 

preguntas formuladas por el 

periodistas con los de los accionistas ganadores. Agregamos 30 minutos 

al tiempo de preguntas. 

y probablemente tendrá tiempo para unas 30 preguntas de cada grupo. 

*********** 
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A los 86 y 79 años, Charlie y yo seguimos siendo afortunados más allá 

de nuestros sueños. Nacimos en América; lo pasé genial 

padres que vieron que teníamos una buena educación; he disfrutado de 

familias maravillosas y una gran salud; y 

vino equipado con un gen de "negocios" que nos permite prosperar de 

una manera enormemente desproporcionada 

al experimentado por muchas personas que contribuyen tanto o más al 

bienestar de nuestra sociedad. 

Además, durante mucho tiempo hemos tenido trabajos que amamos, en 

los que somos ayudados de innumerables maneras por talentos 



y compañeros alegres. De hecho, a lo largo de los años, nuestro trabajo 

se ha vuelto cada vez más fascinante; No 

Me pregunto si bailamos claqué para trabajar. Si nos presionan, con 

gusto pagaríamos sumas sustanciales para tener nuestros trabajos (pero 

no se lo digas al Comité de Compensación). 

Sin embargo, nada es más divertido para nosotros que reunirnos con 

nuestros socios accionistas en 

Reunión anual de Berkshire. Así que se unan a nosotros el 1 de 

mayo st en el Qwest para nuestra anual de Woodstock 

Capitalistas. Nos vemos allí. 

26 de febrero de 2010 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

PD: Ven en tren. 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

El valor en libros por acción de nuestras acciones de Clase A y Clase B 

aumentó un 13% en 2010. Durante el 

últimos 46 años (es decir, desde que la administración actual asumió el 

control), el valor en libros ha aumentado de $ 19 a 

$ 95,453, una tasa del 20.2% compuesta anualmente. * 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

están 1/1500 ésimo de los que se muestran para A. 

Lo más destacado de 2010 fue nuestra adquisición de Burlington 

Northern Santa Fe, una compra que 

trabajando incluso mejor de lo que esperaba. Ahora parece que ser 

propietario de este ferrocarril aumentará 

El poder de ganancia "normal" de Berkshire en casi un 40% antes de 

impuestos y más del 30% después de impuestos. Haciendo 

esta compra aumentó nuestro recuento de acciones en un 6% y usó $ 22 

mil millones en efectivo. Ya que hemos rapido 

repone el efectivo, la economía de esta transacción ha resultado muy 

bien. 

Un "año normal", por supuesto, no es algo que Charlie Munger, 

vicepresidente de Berkshire 



y mi socio, o puedo definirlo con algo parecido a la precisión. Pero con 

el propósito de estimar nuestra 

poder de ganancia actual, estamos visualizando un año libre de una mega 

catástrofe en seguros y 

poseer un clima empresarial general algo mejor que el de 2010 pero más 

débil que el de 2005 

o 2006. Utilizando estos supuestos y varios otros que explicaré en la 

sección "Inversión", 

puede estimar que el poder de ganancia normal de los activos que 

poseemos actualmente es de aproximadamente $ 17 mil millones antes 

de impuestos 

y $ 12 mil millones después de impuestos, excluyendo cualquier 

ganancia o pérdida de capital. Todos los días Charlie y yo pensamos en 

cómo podemos construir sobre esta base. 

Ambos estamos entusiasmados con el futuro de BNSF porque los 

ferrocarriles tienen un costo importante y ambiental. 

ventajas sobre el transporte por carretera, su principal competidor. El año 

pasado, BNSF movió cada tonelada de carga que transportó 

un récord de 500 millas con un solo galón de combustible diesel. Eso 

es tres veces más eficiente en combustible que 

camiones lo es, lo que significa que nuestro ferrocarril posee una ventaja 

importante en los costos operativos. Al mismo tiempo, 

nuestro país gana debido a la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y una necesidad mucho menor de importaciones 

petróleo. Cuando el tráfico viaja por ferrocarril, la sociedad se beneficia. 

Con el tiempo, el movimiento de mercancías en los Estados Unidos 

aumentará y BNSF debería obtener su máximo 

parte de la ganancia. El ferrocarril necesitará invertir masivamente para 

lograr este crecimiento, pero nadie está 

mejor situado que Berkshire para suministrar los fondos necesarios. Por 

lenta que sea la economía o caótica 

mercados, nuestros cheques se liquidarán. 

El año pasado, ante el pesimismo generalizado sobre nuestra economía, 

demostramos nuestra 

entusiasmo por la inversión de capital en Berkshire al gastar $ 6 mil 

millones en propiedades y equipos. De 

esta cantidad, $ 5.4 mil millones, o el 90% del total, se gastó en los 

Estados Unidos. Ciertamente nuestro 

las empresas se expandirán en el extranjero en el futuro, pero una gran 

parte de sus inversiones futuras 



estar en casa. En 2011, estableceremos un nuevo récord de gasto de 

capital - $ 8 mil millones - y gastaremos todos los 

Aumento de $ 2 mil millones en los Estados Unidos. 

El dinero siempre fluirá hacia las oportunidades, y eso hay en 

abundancia en Estados Unidos. 

Los comentaristas de hoy a menudo hablan de "gran 

incertidumbre". Pero recuerde, por ejemplo, el 6 de diciembre, 
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1941, 18 de octubre de 1987 y 10 de septiembre de 2001. No importa lo 

sereno que sea hoy, mañana es 

siempre incierto. 

No dejes que esa realidad te asuste. A lo largo de mi vida, los políticos y 

los expertos han 

se quejó de los terribles problemas que enfrenta Estados Unidos. Sin 

embargo, nuestros ciudadanos viven ahora seis asombrosas veces 

mejor que cuando nací. Los profetas de la fatalidad han pasado por alto 

el factor de suma importancia que es 

cierto: el potencial humano está lejos de agotarse, y el sistema 

estadounidense para liberar ese potencial 

- un sistema que ha funcionado de maravilla durante más de dos siglos a 

pesar de las frecuentes interrupciones de 

recesiones e incluso una Guerra Civil - permanece viva y efectiva. 

No somos nativamente más inteligentes de lo que éramos cuando se 

fundó nuestro país ni trabajamos más duro. Pero 

mire a su alrededor y vea un mundo más allá de los sueños de cualquier 

ciudadano colonial. Ahora, como en 1776, 1861, 

1932 y 1941, los mejores días de Estados Unidos están por venir. 

Actuación 
Charlie y yo creemos que los encargados de manejar los fondos de otros 

deben establecer 

metas de desempeño al inicio de su administración. A falta de tales 

estándares, las gerencias son 

tentado a disparar la flecha de la actuación y luego pintar el ojo de buey 

dondequiera que aterrice. 

En el caso de Berkshire, hace mucho tiempo le dijimos que nuestro 

trabajo es aumentar el valor intrínseco por acción a una tasa 

mayor que el aumento (incluidos los dividendos) del S&P 500. En 

algunos años lo logramos; en otros 

fallamos. Pero, si con el tiempo no podemos alcanzar ese objetivo, no 

hemos hecho nada por nuestros inversores, 



que por sí mismos podrían haber obtenido un resultado igual o mejor al 

poseer un fondo indexado. 

El desafío, por supuesto, es el cálculo del valor intrínseco. Presenta esa 

tarea a Charlie y a mí 

por separado, y obtendrá dos respuestas diferentes. La precisión 

simplemente no es posible. 

Para eliminar la subjetividad, por lo tanto, utilizamos 

un proxy subestimado para el valor intrínseco - valor contable - 

al medir nuestro desempeño. Sin duda, algunas de nuestras empresas 

valen mucho más que sus 

valor contable en nuestros libros. (Más adelante en este informe, 

presentaremos un estudio de caso). Pero dado que esa prima 

raras veces varía mucho de un año a otro, el valor contable puede servir 

como un dispositivo razonable para rastrear 

cómo lo estamos haciendo. 

La tabla de la página 2 muestra nuestro récord de 46 años frente al S&P, 

un desempeño bastante bueno en el 

años anteriores y ahora solo satisfactorio. Los años abundantes, 

queremos enfatizar, nunca volverán. 

Las enormes sumas de capital que gestionamos actualmente 

eliminan cualquier posibilidad de rendimiento excepcional. Nosotros 

Sin embargo, se esforzará por obtener resultados mejores que el 

promedio y consideraremos que es justo que nos obligue a cumplir con 

ese estándar. 

Cabe señalar que las cifras anuales no deben ignorarse ni considerarse de 

suma importancia. El ritmo de 

El movimiento de la tierra alrededor del sol no está sincronizado con el 

tiempo requerido para ninguna de las inversiones. 

ideas o decisiones operativas para dar frutos. En GEICO, por ejemplo, 

gastamos con entusiasmo $ 900 

millones el año pasado en publicidad para obtener asegurados que no nos 

brinden ganancias inmediatas. Si nosotros 

podríamos gastar el doble de esa cantidad de manera productiva, con 

mucho gusto lo haríamos, aunque los resultados a corto plazo 

ser penalizado aún más. Muchas grandes inversiones en nuestras 

operaciones ferroviarias y de servicios públicos también se realizan con 

un ojo a las recompensas en el futuro. 

Para brindarle una perspectiva a más largo plazo sobre el desempeño, 

presentamos en la página siguiente el 
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las cifras de la página 2 se reformularon en una serie de períodos de 

cinco años. En general, hay 42 de estos períodos, 

y cuentan una historia interesante. Comparativamente, nuestros mejores 

años terminaron a principios de la década de 1980. La 

El período dorado del mercado , sin embargo, llegó en los 17 años 

siguientes, con Berkshire logrando estelar 

retornos absolutos incluso cuando nuestra ventaja relativa se redujo. 

Después de 1999, el mercado se estancó (¿o ya lo ha notado?). En 

consecuencia, la satisfactoria 

El rendimiento relativo al S&P que Berkshire ha logrado desde entonces 

ha arrojado solo un rendimiento moderado. 

resultados absolutos. 

De cara al futuro, esperamos promediar varios puntos mejor que el S&P, 

aunque ese resultado es de 

Por supuesto, lejos de ser una cosa segura. Si logramos ese objetivo, es 

casi seguro que produciremos mejores 

los resultados relativos en años malos para el mercado de valores y 

sufren peores resultados en mercados fuertes. 
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Valor intrínseco: hoy y mañana 
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Aunque el valor intrínseco de Berkshire no se puede calcular con 

precisión, dos de sus tres pilares clave pueden 

Medido. Charlie y yo confiamos mucho en estas medidas cuando 

hacemos nuestras propias estimaciones de 

El valor de Berkshire. 

El primer componente del valor son nuestras inversiones: acciones, 

bonos y equivalentes de efectivo. Al final del año estos 

totalizó $ 158 mil millones a valor de mercado. 

Flota de seguros: dinero que tenemos temporalmente en nuestras 

operaciones de seguros que no nos pertenece 

- financia $ 66 mil millones de nuestras inversiones. Este flotador es 

"gratuito" siempre que se rompa la suscripción del seguro 

incluso, lo que significa que las primas que recibimos son iguales a las 

pérdidas y gastos en los que incurrimos. Por supuesto, 

Los resultados de suscripción son volátiles, oscilando erráticamente 

entre ganancias y pérdidas. Sobre todo nuestro 

historia, sin embargo, hemos sido significativamente rentables, y 

también espero que obtengamos un promedio de resultados de equilibrio 



o mejor en el futuro. Si hacemos eso, todas nuestras inversiones, 

aquellas financiadas tanto por flotación como por 

utilidades retenidas: pueden verse como un elemento de valor para los 

accionistas de Berkshire. 

El segundo componente del valor de Berkshire son las ganancias que 

provienen de fuentes distintas a las inversiones. 

y suscripción de seguros. Estas ganancias son entregadas por nuestras 68 

compañías no aseguradoras, 

detallado en la página 106. En los primeros años de Berkshire, nos 

centramos en el lado de la inversión. Durante el pasado 

dos décadas, sin embargo, hemos enfatizado cada vez más el desarrollo 

de ganancias de 

negocios de seguros, una práctica que continuará. 

Las siguientes tablas ilustran este cambio. En la primera tabla, 

presentamos las inversiones por acción en la década 

intervalos a partir de 1970, tres años después de que entramos en el 

negocio de los seguros. Excluimos aquellos 

inversiones 

Aunque nuestro aumento anual compuesto en las inversiones por acción 

fue un saludable 19,9% durante los 40- 

período de un año, nuestra tasa de aumento se ha desacelerado 

drásticamente ya que nos hemos centrado en usar fondos para comprar 

negocios operativos. 

La recompensa de este cambio se muestra en la siguiente tabla, que 

ilustra cómo las ganancias de nuestros 

los negocios de seguros han aumentado, nuevamente por acción y 

después de la minoría aplicable 

intereses. 
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Durante los cuarenta años, nuestra ganancia anual compuesta en 

ganancias por acción antes de impuestos y no relacionadas con seguros 

es 

21,0%. Durante el mismo período, el precio de las acciones de Berkshire 

aumentó a una tasa del 22,1% anual. Encima 

tiempo, puede esperar que el precio de nuestras acciones se mueva en 

conjunto con las inversiones de Berkshire y 

ganancias. El precio de mercado y el valor intrínseco a menudo siguen 

caminos muy diferentes, a veces para 

períodos prolongados, pero finalmente se encuentran. 



Hay un tercer elemento, más subjetivo, en un cálculo de valor intrínseco 

que puede ser positivo 

o negativo: la eficacia con la que se desplegarán las utilidades retenidas 

en el futuro. Nosotros, así como 

muchas otras empresas, es probable que retengan ganancias durante la 

próxima década que igualarán, o incluso 

exceder, el capital que empleamos actualmente. Algunas empresas 

convertirán estos dólares retenidos en cincuenta 

piezas de centavos, otros en billetes de dos dólares. 

Este factor de "qué-harán-con-el-dinero" siempre debe evaluarse junto 

con el "qué-harán-con-el-dinero". 

"tenemos ahora" para que nosotros, o cualquier otra persona, lleguemos 

a una estimación razonable de la 

valor intrínseco. Esto se debe a que un inversor externo permanece 

indefenso mientras la gerencia reinvierte su 

participación en las ganancias de la empresa. Si se puede esperar que un 

CEO haga bien este trabajo, la reinversión 

las perspectivas se suman al valor actual de la empresa; si los talentos o 

motivos del director ejecutivo son sospechosos, hoy 

el valor debe ser descontado. La diferencia en el resultado puede ser 

enorme. Un dólar del valor de entonces en las manos 

de los directores ejecutivos de Sears Roebuck o Montgomery Ward a 

fines de la década de 1960 tenían un destino muy diferente al 

un dólar confiado a Sam Walton. 

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

Charlie y yo esperamos que las ganancias por acción de nuestros 

negocios distintos de los seguros continúen aumentando en 

una tarifa decente. Pero el trabajo se vuelve más difícil a medida que 

aumentan los números. Necesitaremos tanto un buen desempeño 

de nuestros negocios actuales y adquisiciones más importantes . Estaban 

preparados. Nuestra pistola elefante ha sido 

recargado, y me pica el dedo en el gatillo. 

Compensación parcial de nuestro anclaje de tamaño son varias ventajas 

importantes que tenemos. Primero, poseemos un 

cuadro de gerentes verdaderamente capacitados que tienen un 

compromiso inusual con sus propias operaciones y 

Berkshire. Muchos de nuestros directores ejecutivos son ricos de forma 

independiente y trabajan solo porque aman lo que quieren. 

hacer. Son voluntarios, no mercenarios. Porque nadie les puede ofrecer 

un trabajo que les guste 

más, no pueden ser engañados. 



En Berkshire, los gerentes pueden concentrarse en administrar sus 

negocios: no están sujetos a reuniones en 

oficinas centrales ni preocupaciones financieras ni hostigamiento de 

Wall Street. Simplemente reciben una carta mía 

cada dos años ( reproducido al final de esta carta ) y llamarme cuando lo 

deseen. Y sus deseos lo hacen 

difieren: hay gerentes con los que no he hablado en el último año, 

mientras que hay uno con el que 
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hablar casi a diario. Nuestra confianza está en las personas más que en 

los procesos. Un código de "contrata bien, gestiona pequeños" 

tanto ellos como yo. 

Los directores ejecutivos de Berkshire tienen muchas formas. Algunos 

tienen MBA; otros nunca terminaron la universidad. Algunos usan 

presupuestos y son tipos de libros; otros operan por el asiento de sus 

pantalones. Nuestro equipo se asemeja a un 

equipo de béisbol compuesto por estrellas con estilos de bateo muy 

diferentes. Los cambios en nuestra alineación son 

rara vez se requiere. 

Nuestra segunda ventaja se relaciona con la asignación del dinero que 

ganan nuestras empresas. Después de conocer al 

necesidades de esas empresas, nos sobran sumas muy sustanciales. La 

mayoría de las empresas se limitan 

a reinvertir fondos dentro de la industria en la que han estado 

operando. Eso a menudo los restringe, 

sin embargo, a un "universo" para la asignación de capital que es 

pequeño y bastante inferior a lo que está disponible 

en el resto del mundo. La competencia por las pocas oportunidades 

que están disponibles tiende a ser feroz. 

El vendedor tiene la ventaja, como lo haría una niña si fuera la única 

mujer en una fiesta a la que asistieron muchos. 

Niños. Esa situación desequilibrada sería genial para la niña, pero 

terrible para los niños. 

En Berkshire no enfrentamos restricciones institucionales cuando 

desplegamos capital. Charlie y yo somos limitados 

por nuestra capacidad para comprender el futuro probable de una posible 

adquisición. Si superamos ese obstáculo, y 

con frecuencia no podemos, entonces podemos comparar cualquier 

oportunidad con muchas otras. 



Cuando tomé el control de Berkshire en 1965, no aproveché esta 

ventaja. Berkshire estaba entonces solo en 

textiles, donde en la década anterior había perdido una cantidad 

significativa de dinero. La cosa más tonta que pude tener 

hecho fue buscar "oportunidades" para mejorar y expandir la operación 

textil existente - por lo que para 

años eso es exactamente lo que hice. Y luego, en un último estallido de 

brillantez, salí y compré otro 

empresa textil. ¡Aaaaaaargh! Finalmente recobré el sentido y me dirigí 

primero a los seguros y luego 

en otras industrias. 

Incluso hay un complemento para esta ventaja de "el mundo es nuestra 

ostra": además de evaluar la 

atracciones de una empresa frente a una serie de otras, también medimos 

las empresas en función de las oportunidades 

disponible en valores negociables, una comparación que la mayoría de 

las gerencias no hacen. A menudo, las empresas 

tienen un precio ridículamente alto en comparación con lo que 

probablemente se pueda ganar con inversiones en acciones o bonos. A 

En esos momentos, compramos valores y esperamos nuestro momento. 

Nuestra flexibilidad con respecto a la asignación de capital ha 

representado gran parte de nuestro progreso hasta la fecha. Nosotros 

hemos podido tomar el dinero que ganamos de, digamos, See's Candies o 

Business Wire (dos de nuestras mejores 

negocios, sino también dos que ofrecen oportunidades limitadas de 

reinversión) y lo utilizamos como parte de la participación que 

necesario para comprar BNSF. 

Nuestra ventaja final es la cultura difícil de duplicar que impregna 

Berkshire. Y en las empresas 

la cultura cuenta. 

Para empezar, los directores que lo representan piensan y actúan como 

dueños. Ellos reciben token 

compensación: sin opciones, sin acciones restringidas y, de hecho, 

prácticamente sin efectivo. Nosotros no 

Brindarles un seguro de responsabilidad civil para directores y 

funcionarios, un hecho en casi todos los demás 

empresa. Si se equivocan con su dinero, también lo perderán. Dejando 

mis posesiones 

Aparte, los directores y sus familias poseen acciones de Berkshire por 

valor de más de $ 3 mil millones. Nuestros directores, 



por lo tanto, controle las acciones y los resultados de Berkshire con gran 

interés y ojo de propietario. Tu y yo 

tienen suerte de tenerlos como mayordomos. 
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Esta misma orientación al propietario prevalece entre nuestros 

gerentes. En muchos casos, se trata de personas que 

han buscado a Berkshire como adquirente de un negocio que ellos y sus 

familias han tenido durante mucho tiempo. 

Vinieron a nosotros con la mentalidad de un propietario y les 

proporcionamos un entorno que los alienta a 

retenerlo. Tener gerentes que amen sus negocios no es una pequeña 

ventaja. 

Las culturas se autopropagan. Winston Churchill dijo una vez: "Tú le das 

forma a tus casas y luego ellas le dan forma 

usted." Esa sabiduría también se aplica a las empresas. Los 

procedimientos burocráticos engendran más burocracia, 

y los palacios corporativos imperiales inducen un comportamiento 

imperioso. (Como dijo un bromista, "Sabes que no 

CEO más tiempo cuando usted se sienta en el asiento trasero de su 

automóvil y no se mueve "). En Berkshire's" World 

Sede ”nuestra renta anual es de $ 270,212. Además, la inversión de la 

oficina en el hogar en muebles, arte, 

Dispensador de Coca-Cola, comedor, equipo de alta tecnología, lo que 

sea, suman $ 301,363. Mientras 

Charlie y yo tratamos su dinero como si fuera nuestro, es probable que 

los gerentes de Berkshire tengan cuidado 

con él también. 

Nuestros programas de compensación, nuestra reunión anual e incluso 

nuestros informes anuales están diseñados con 

un ojo para reforzar la cultura de Berkshire, y convertirla en una que 

repele y expulse a los gerentes de una 

diferente inclinación. Esta cultura se fortalece cada año y permanecerá 

intacta mucho después de que Charlie y 

He abandonado la escena. 

Necesitaremos todas las fortalezas que acabo de describir para hacerlo 

razonablemente bien. Nuestros gerentes cumplirán; 

Puedes contar con ello. Pero si Charlie y yo podemos mantener nuestro 

fin en la asignación de capital depende de 

parte del entorno competitivo para adquisiciones. Obtendrá nuestros 

mejores esfuerzos. 



GEICO 
Ahora permítame contarle una historia que lo ayudará a comprender 

cómo el valor intrínseco de una empresa 

exceder su valor en libros. Relatar esta historia también me da la 

oportunidad de revivir algunos buenos recuerdos. 

Hace sesenta años, el mes pasado, GEICO entró en mi vida, destinado a 

moldearla de una manera enorme. Yo era entonces un 20- 

estudiante de posgrado de un año en Columbia, habiendo elegido ir allí 

porque mi héroe, Ben Graham, 

enseñó una clase una vez a la semana en la escuela. 

Un día en la biblioteca, revisé la entrada de Ben en Who's Who in 

America y descubrí que estaba 

presidente de Government Employees Insurance Co. (ahora llamado 

GEICO). No sabía nada de seguros 

y nunca había oído hablar de la empresa. El bibliotecario, sin embargo, 

me dirigió a un gran compendio de 

aseguradoras y, después de leer la página sobre GEICO, decidí visitar la 

empresa. La siguiente 

El sábado abordé un tren temprano para Washington. 

Por desgracia, cuando llegué a la sede de la empresa, el edificio estaba 

cerrado. Entonces bastante frenéticamente 

comenzó a golpear una puerta, hasta que finalmente apareció un 

conserje. Le pregunté si había alguien en el 

oficina con la que podía hablar, y me condujo hacia la única persona que 

había alrededor, Lorimer Davidson. 

Ese fue mi momento de suerte. Durante las siguientes cuatro horas, 

"Davy" me dio una educación sobre ambos 

seguros y GEICO. Fue el comienzo de una maravillosa amistad. Poco 

después, me gradué 

de Columbia y se convirtió en vendedor de acciones en Omaha. GEICO, 

por supuesto, fue mi mejor momento 

recomendación, lo que me ayudó a tener un gran comienzo con decenas 

de clientes. GEICO también salta 

Comencé mi patrimonio neto porque, poco después de conocer a Davy, 

hice el 75% de las acciones de mis $ 9,800 
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cartera de inversiones. (Aun así, me sentí sobre- diversificado). 

Posteriormente, Davy se convirtió en CEO de GEICO, llevando a la 

empresa a alturas inimaginables antes de que 



se metió en problemas a mediados de la década de 1970, pocos años 

después de su jubilación. Cuando eso sucedió, con el 

acciones cayendo en más del 95% - Berkshire compró alrededor de un 

tercio de la empresa en el mercado, una 

posición que a lo largo de los años aumentó al 50% debido a las 

recompras de acciones propias de GEICO. 

El costo de Berkshire para esta mitad del negocio fue de $ 46 

millones. (A pesar del tamaño de nuestra posición, 

no ejerció control sobre las operaciones.) 

Luego compramos el 50% restante de GEICO a principios de 1996, lo 

que estimuló a Davy, en 95, 

para hacer una cinta de video diciendo lo feliz que estaba de que su 

amado GEICO residiría permanentemente 

con Berkshire. (También concluyó en broma con: "La próxima vez, 

Warren, haz una cita"). 

Han sucedido muchas cosas en GEICO durante los últimos 60 años, pero 

su objetivo principal: salvar a los estadounidenses 

dinero sustancial en su compra de seguro de automóvil - permanece sin 

cambios. (Pruébenos al 1-800-847- 

7536 o www.GEICO.com.) En otras palabras, obtenga el negocio del 

asegurado mereciendo su negocio. 

Centrándose en este objetivo, la compañía ha crecido hasta convertirse 

en la tercera aseguradora de automóviles más grande de Estados Unidos, 

con una 

cuota de mercado del 8,8%. 

Cuando Tony Nicely, director ejecutivo de GEICO, asumió el cargo en 

1993, esa participación era del 2,0%, un nivel en el que había 

ha estado estancado durante más de una década. GEICO se convirtió en 

una empresa diferente bajo Tony, encontrando un camino para 

crecimiento constante mientras se mantiene al mismo tiempo la 

disciplina de suscripción y sus costos 

bajo. 

Déjame cuantificar el logro de Tony. Cuando, en 1996, compramos el 

50% de GEICO que aún no teníamos 

propia, nos costó alrededor de $ 2.3 mil millones. Ese precio implicó un 

valor de $ 4.6 mil millones al 100%. GEICO entonces 

tenía un patrimonio neto tangible de $ 1.9 mil millones. 

El exceso sobre el patrimonio neto tangible del valor implícito - $ 2,7 

mil millones - fue lo que estimamos 

La “buena voluntad” de GEICO valdrá la pena en ese momento. Ese 

fondo de comercio representaba el valor económico de la 



asegurados que entonces estaban haciendo negocios con GEICO. En 

1995, esos clientes habían pagado el 

empresa $ 2.8 mil millones en primas. En consecuencia, estábamos 

valorando a los clientes de GEICO en aproximadamente un 97%. 

(2,7 / 2,8) de lo que pagaban anualmente a la empresa. Según los 

estándares de la industria, eso fue un muy alto 

precio. Pero GEICO no era una aseguradora ordinaria: debido a los bajos 

costos de la compañía, sus asegurados 

fueron consistentemente rentables e inusualmente leales. 

Hoy, el volumen de primas es de $ 14.3 mil millones y sigue 

creciendo. Sin embargo, llevamos la buena voluntad de GEICO en 

nuestro 

libros a solo $ 1.4 mil millones, una cantidad que se mantendrá sin 

cambios sin importar cuánto sea el valor de 

GEICO aumenta. (De acuerdo con las reglas de contabilidad, usted anota 

el valor en libros de la plusvalía si su 

el valor económico disminuye, pero déjelo sin cambios si aumenta el 

valor económico). 

criterio de volumen premium que aplicamos a nuestra compra de 1996, 

el valor real actual de GEICO 

la buena voluntad económica es de aproximadamente $ 14 mil 

millones. Y es probable que este valor sea mucho más alto diez y veinte 

años a partir de ahora. GEICO, que tuvo un buen comienzo en 2011, es 

el regalo que sigue dando. 

Una nota a pie de página no tan pequeña: bajo Tony, GEICO ha 

desarrollado una de las mayores personalidades del país. 

Líneas de agencias de seguros , que principalmente vende pólizas para 

propietarios de viviendas a nuestro seguro de automóvil GEICO. 

clientes. En este negocio, representamos a varias aseguradoras que no 

están afiliadas a nosotros. Toman 

el riesgo; simplemente registramos a los clientes. El año pasado 

vendimos 769,898 pólizas nuevas en esta agencia 
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operación, un 34% más que el año anterior. La forma obvia en que esta 

actividad nos ayuda es que produce 

ingresos por comisiones; igualmente importante es el hecho de que 

fortalece aún más nuestra relación con nuestro 

asegurados, ayudándonos a retenerlos. 

Tengo una enorme deuda con Tony y Davy (y, ahora que lo pienso, 

también con el conserje). 



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

Ahora, examinemos los cuatro sectores principales de Berkshire. Cada 

uno tiene un balance general muy diferente y 

características de ingresos de los demás. Por lo tanto, agruparlos impide 

el análisis. Muy bien 

presentarlos como cuatro negocios separados, que es como Charlie y yo 

los vemos. 

Primero veremos los seguros, la operación principal de Berkshire y el 

motor que ha impulsado nuestro 

expansión a lo largo de los años. 

Seguro 
Las aseguradoras de daños de propiedad (“P / C”) reciben las primas por 

adelantado y pagan las reclamaciones más tarde. En casos extremos, 

como los que surgen de ciertos accidentes de compensación para 

trabajadores, los pagos pueden extenderse más 

décadas. Este modelo de cobrar ahora y pagar después nos deja con 

grandes sumas (dinero que llamamos "flotación") 

que eventualmente irá a otros. Mientras tanto, podemos invertir este 

flotador en beneficio de Berkshire. 

Aunque las pólizas y los reclamos individuales van y vienen, la cantidad 

de flotación que mantenemos sigue siendo notable 

estable en relación al volumen premium. En consecuencia, a medida que 

crece nuestro negocio, también crece nuestra flotación. Y 

cómo hemos crecido: solo eche un vistazo a la siguiente tabla: 

Si nuestras primas exceden el total de nuestros gastos y eventuales 

pérdidas, registramos una suscripción 

beneficio que se suma a los ingresos de inversión que produce nuestro 

flotador. Cuando se produce tal beneficio, disfrutamos 

el uso de dinero gratis y, mejor aún, que te paguen por tenerlo. Por 

desgracia, el deseo de todas las aseguradoras de 

Lograr este feliz resultado crea una competencia intensa, tan vigorosa en 

la mayoría de los años que provoca el P / C 

industria en su conjunto para operar con una pérdida de suscripción 

significativa . Esta pérdida, en efecto, es lo que 

la industria paga por mantener su flotador. Por ejemplo, State Farm, con 

mucho la aseguradora más grande del país y una 

empresa bien administrada, ha incurrido en pérdidas técnicas en siete de 

los últimos diez años. Durante Eso 

período, su pérdida de suscripción agregada fue de más de $ 20 mil 

millones. 



En Berkshire, ahora hemos operado con una ganancia de suscripción 

durante ocho años consecutivos, nuestro 

la ganancia de suscripción para el período fue de $ 17 mil millones. Creo 

que es probable que sigamos 
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suscribir de forma rentable en la mayoría de los años futuros, aunque 

ciertamente no en todos. Si logramos eso, nuestro 

flotar será mejor que gratis. Nos beneficiaremos del mismo modo que lo 

haríamos si alguna parte depositara $ 66 mil millones 

con nosotros, nos pagó una tarifa por mantener su dinero y luego nos 

dejó invertir sus fondos para nuestro propio beneficio. 

Permítanme enfatizar nuevamente que la flotación libre de 

costos no es un resultado esperado para la industria de P / C como 

Total: En la mayoría de los años, las primas de la industria han sido 

inadecuadas para cubrir las reclamaciones más los gastos. 

En consecuencia, el rendimiento general de la industria sobre el capital 

tangible durante muchas décadas ha estado muy por debajo de 

el rendimiento promedio obtenido por la industria estadounidense, un 

desempeño lamentable que casi con seguridad continuará. 

La economía sobresaliente de Berkshire existe solo porque tenemos 

algunos gerentes excelentes que dirigen algunos 

negocios inusuales. Ya les hemos hablado de GEICO, pero tenemos 

otros dos muy grandes 

operaciones, y un grupo de otras más pequeñas también, cada una una 

estrella a su manera. 

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

En primer lugar está el Berkshire Hathaway Reinsurance Group, dirigido 

por Ajit Jain. Ajit asegura riesgos que nadie 

más tiene el deseo o el capital para asumir. Su operación combina 

capacidad, rapidez, decisión y, 

lo más importante, cerebros de una manera única en el negocio de los 

seguros. Sin embargo, nunca expone 

Berkshire a riesgos que sean inapropiados en relación con nuestros 

recursos. De hecho, somos mucho más 

conservador que la mayoría de las grandes aseguradoras a ese 

respecto. En el último año, Ajit ha aumentado significativamente 

su operación de reaseguro de vida, desarrollando un volumen de primas 

anual de alrededor de $ 2 mil millones que se repetirá 

por décadas. 



Desde sus inicios en 1985, Ajit ha creado un negocio de seguros con una 

flotación de $ 30 mil millones y 

beneficios de suscripción significativos, una hazaña que ningún director 

ejecutivo de ninguna otra aseguradora se ha acercado a igualar. 

Con sus logros, ha agregado muchos miles de millones de dólares al 

valor de Berkshire. Incluso 

La kriptonita rebota en Ajit. 

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

Tenemos otra potencia de seguros en General Re, administrada por Tad 

Montross. 

En el fondo, una operación de seguros sólida requiere cuatro disciplinas: 

(1) Una comprensión de todos 

exposiciones que pueden hacer que una póliza incurra en pérdidas; (2) 

Una evaluación conservadora de la probabilidad de 

cualquier exposición que realmente cause una pérdida y el costo 

probable si lo hace; (3) El establecimiento de una prima que 

generará una ganancia, en promedio, después de que tanto los costos de 

pérdida prospectivos como los gastos operativos sean 

cubierto; y (4) La voluntad de retirarse si no se puede obtener la prima 

adecuada. 

Muchas aseguradoras pasan las tres primeras pruebas y suspenden la 

cuarta. Los impulsos de Wall Street, las presiones 

de la fuerza de la agencia y los corredores, o simplemente una negativa 

de un CEO impulsado por la testosterona a aceptar 

La reducción de los volúmenes ha llevado a demasiadas aseguradoras a 

suscribir negocios a precios inadecuados. "El otro chico es 

hacerlo así debemos también ”implica problemas en cualquier negocio, 

pero ninguno más que los seguros. 

Tad ha observado los cuatro mandamientos del seguro y se nota en sus 

resultados. General Re's 

enorme flotador ha sido mejor que gratuito bajo su liderazgo, y 

esperamos que, en promedio, 

sigue siendo. 

************ 
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Por último, somos propietarios de un grupo de empresas más pequeñas, 

la mayoría de ellas especializadas en rincones extraños del 

mundo de los seguros. En conjunto, sus resultados han sido 

consistentemente rentables y, como se muestra en la siguiente tabla 



muestra, el flotador que nos proporcionan es sustancial. Charlie y yo 

atesoramos estas empresas y sus 

gerentes. 

Aquí está el registro de los cuatro segmentos de nuestros negocios de 

seguros de vida y de propiedad: 

Entre las grandes operaciones de seguros, Berkshire's me impresiona 

como la mejor del mundo. 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 
Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 
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Este grupo de empresas vende productos que van desde piruletas hasta 

aviones a reacción. Algunos de los 

las empresas disfrutan de una excelente economía, medida por las 

ganancias de los activos tangibles netos no apalancados que se ejecutan 

desde el 25% después de impuestos hasta más del 100%. Otros producen 

buenos rendimientos en el área del 12-20%. 

Desafortunadamente, algunos tienen rendimientos muy bajos, como 

resultado de algunos errores graves que cometí en mi trabajo. 

de asignación de capital. Estos errores se produjeron porque juzgué mal 

la fuerza competitiva de 

el negocio que estaba comprando o la economía futura de la industria en 

la que operaba. Yo intento 

cuidado diez o veinte años cuando hago una adquisición, pero a veces mi 

vista ha sido mala. 

La mayoría de las empresas de esta sección mejoraron sus ganancias el 

año pasado y cuatro establecieron récords. Vamos 

mira primero a los que batieron récords. 

TTI, nuestro distribuidor de componentes electrónicos, registró ventas 

un 21% por encima de su máximo anterior (registrado en 

2008) y ganancias antes de impuestos que superaron su récord anterior 

en un 58%. Sus ganancias de ventas abarcaron tres 

continentes, con América del Norte al 16%, Europa al 26% y Asia al 

50%. Los miles de artículos 

Las distribuciones de TTI son peatonales, muchas de las cuales se 

venden por menos de un dólar. La magia de los TTI 

Paul Andrews, su director ejecutivo y sus asociados crean un 

rendimiento excepcional. 



Forest River, nuestro fabricante de vehículos recreativos y botes, registró 

ventas récord de casi $ 2 mil millones y un récord 

ganancias también. Forest River tiene 82 plantas, y todavía tengo que 

visitar una (o la oficina central, por 

ese asunto). No hay necesidad; Pete Liegl, el director ejecutivo de la 

empresa, lleva a cabo una excelente operación. Venir 

ver sus productos en la reunión anual. Mejor aún, compre uno. 

CTB, nuestra empresa de equipos agrícolas, volvió a batir un récord de 

ganancias. Te lo dije en el Anual 2008 
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Informe sobre Vic Mancinelli, director general de la empresa. Él sigue 

mejorando. Berkshire pagó 

$ 140 millones para CTB en 2002. Desde entonces nos ha pagado 

dividendos de $ 160 millones y ha eliminado $ 40 

millones de deuda. El año pasado ganó $ 106 millones antes de 

impuestos. Las ganancias de productividad han producido mucho 

de este aumento. Cuando compramos CTB, las ventas por empleado 

fueron de $ 189,365; ahora son 

$ 405,878. 

¿Creerías en los zapatos? HH Brown, dirigido por Jim Issler y mejor 

conocido por su marca Born, establece 

un nuevo récord de ventas y ganancias (ayudado por la venta de 1,110 

pares de zapatos en nuestra 

reunión). Jim se ha adaptado de manera brillante a los principales 

cambios de la industria. Su trabajo, debo mencionar, es 

supervisado por Frank Rooney, 89, un magnífico hombre de negocios y 

todavía un tipo peligroso con quien 

apueste en el campo de golf. 

En NetJets se produjo una gran historia en la mejora interanual de este 

sector. No puedo exagerar el 

amplitud e importancia de los logros de Dave Sokol en esta empresa, el 

proveedor líder de 

propiedad fraccionada de aviones a reacción. NetJets ha sido durante 

mucho tiempo un éxito operativo, poseyendo un 2010 

cuota de mercado cinco veces mayor que la de su competidor más 

cercano. Nuestro liderazgo abrumador se deriva de una 

maravilloso equipo de pilotos, mecánicos y personal de servicio. Este 

equipo volvió a hacer su trabajo en 2010, con 

satisfacción del cliente, como se describe en nuestras encuestas 

periódicas, alcanzando nuevos máximos. 



A pesar de que NetJets siempre fue un gran ganador con los clientes, 

nuestros resultados financieros, desde su 

adquisición en 1998, fueron un fracaso. En los 11 años hasta 2009, la 

compañía informó un agregado 

Pérdida antes de impuestos de $ 157 millones, una cifra que fue muy 

subestimada ya que los costos de endeudamiento en NetJets fueron 

fuertemente subsidiado por su uso gratuito del crédito de 

Berkshire. ¿NetJets había estado operando en un 

base, su pérdida a lo largo de los años habría sido varios cientos de 

millones mayor. 

Ahora estamos cobrando a NetJets una tarifa adecuada por la garantía de 

Berkshire. A pesar de esta tarifa (que 

llegó a $ 38 millones en 2010), NetJets ganó $ 207 millones antes de 

impuestos en 2010, una variación de $ 918 millones 

desde 2009. La rápida reestructuración de la gestión de Dave y la 

racionalización de la empresa de su 

Las políticas de compras y gastos han terminado con la hemorragia de 

efectivo y han convertido lo que era 

El único problema comercial importante de Berkshire en una operación 

sólidamente rentable. 

Mientras tanto, Dave ha mantenido la reputación líder en la industria de 

NetJets en cuanto a seguridad y servicio. En muchos 

De manera importante, nuestros estándares operativos y de capacitación 

son considerablemente más sólidos que los requeridos 

por la FAA. Mantener los mejores estándares es lo correcto, pero 

también tengo un egoísmo 

razón para defender esta política. Mi familia y yo hemos volado más de 

5,000 horas en NetJets 

(eso es igual a estar en el aire las 24 horas del día durante siete meses) y 

volará miles de horas más 

en el futuro. No recibimos ningún trato especial y hemos utilizado una 

mezcla aleatoria de al menos 100 aviones y 

300 tripulaciones. Sea cual sea el avión o la tripulación, siempre 

sabemos que estamos volando con los pilotos mejor capacitados en 

aviación privada. 

La mayor fuente de ingresos en nuestro sector de fabricación, servicios y 

venta al por menor es Marmon, una colección de 130 

empresas. Próximamente aumentaremos nuestra participación en esta 

empresa al 80% mediante la realización de 

compra programada del 17% de sus acciones a la familia Pritzker. El 

costo será de aproximadamente $ 1.5 mil millones. 



Luego, compraremos las participaciones restantes de Pritzker en 2013 o 

2014, la fecha que seleccione 

la familia. Frank Ptak dirige Marmon maravillosamente y esperamos 

tener el 100% de propiedad. 

Junto a Marmon, los dos mayores ingresos en este sector son Iscar y 

McLane. Ambos tuvieron años excelentes. 

En 2010, McLane de Grady Rosier entró en el negocio de distribución de 

vinos y licores para complementar su 

Operación de $ 32 mil millones como distribuidora de productos 

alimenticios, cigarrillos, dulces y artículos diversos. En la compra 
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Empire Distributors, un operador en Georgia y Carolina del Norte, nos 

unimos a David Kahn, el 

director ejecutivo dinámico de la empresa. David está liderando nuestros 

esfuerzos para expandirnos geográficamente. A finales de año había 

ya hizo su primera adquisición, Horizon Wine and Spirits en Tennessee. 

En Iscar, las utilidades aumentaron un 159% en 2010 y es muy posible 

que superemos los niveles anteriores a la recesión en 2011. Ventas 

están mejorando en todo el mundo, especialmente en Asia. Crédito Eitan 

Wertheimer, Jacob Harpaz y 

Danny Goldman por un rendimiento excepcional, muy superior al de los 

principales competidores de Iscar. 

Todo eso son buenas noticias. Sin embargo, nuestros negocios 

relacionados con la construcción de viviendas continúan teniendo 

problemas. 

Johns Manville, MiTek, Shaw y Acme Brick han mantenido sus 

posiciones competitivas, pero su 

los beneficios están muy por debajo de los niveles de hace unos 

años. Combinadas, estas operaciones generaron $ 362 millones 

antes de impuestos en 2010 en comparación con $ 1.3 mil millones en 

2006, y su empleo se ha reducido en alrededor de 9.400. 

La recuperación de la vivienda probablemente comenzará dentro de un 

año aproximadamente. En cualquier caso, es seguro que ocurrirá en 

algún punto. En consecuencia: (1) En MiTek, hemos realizado o nos 

hemos comprometido a realizar cinco adquisiciones complementarias 

durante los últimos once meses; (2) En Acme, recientemente adquirimos 

el fabricante líder de 

ladrillo en Alabama por $ 50 millones; (3) Johns Manville está 

construyendo una membrana para techos de $ 55 millones 



planta en Ohio, que se completará el próximo año; y (4) Shaw gastará $ 

200 millones en 2011 en plantas y 

equipos, todos ellos ubicados en América. Estos negocios entraron con 

fuerza en la recesión y la saldrán 

más fuerte. En Berkshire, nuestro horizonte temporal es para siempre. 

Empresas reguladas que requieren un uso intensivo de capital 

Tenemos dos negocios muy grandes, BNSF y MidAmerican Energy, con 

importantes 

características que los distinguen de muchos otros. En consecuencia, les 

damos su propia 

sector en esta carta y dividir sus estadísticas financieras en nuestro 

balance general e ingresos GAAP 

declaración. 

Una característica clave de ambas empresas es la enorme inversión que 

tienen en proyectos regulados de muy larga duración. 

activos, con estos financiados por grandes cantidades de deuda a largo 

plazo que no está garantizada por Berkshire. Nuestra 

No se necesita crédito: Ambas empresas tienen un poder adquisitivo que, 

incluso en situaciones muy adversas 

condiciones, cubre ampliamente sus necesidades de interés. Por ejemplo, 

en la recesión de 2010 con BNSF 

Cargas de automóviles lejos de los niveles máximos, la cobertura de 

intereses de la empresa fue de 6: 1. 

Ambas empresas están fuertemente reguladas y ambas tendrán una 

necesidad interminable de hacer importantes 

inversiones en planta y equipo. Ambos también deben proporcionar un 

servicio eficiente y satisfactorio para el cliente. 

para ganarse el respeto de sus comunidades y reguladores. A cambio, 

ambos necesitan estar seguros de que 

se le permitirá obtener ganancias razonables en futuras inversiones de 

capital. 

Anteriormente expliqué cuán importantes son los ferrocarriles para el 

futuro de nuestro país. El ferrocarril mueve el 42% de 

El transporte de mercancías entre ciudades de Estados Unidos, medido 

en toneladas-millas, y BNSF se mueve más que cualquier otro 

ferrocarril. 

- alrededor del 28% del total de la industria. Un poco de matemática le 

dirá que más del 11% de todas las toneladas interurbanas 

millas de carga en los EE. UU. son transportadas por BNSF. Dado el 

cambio de población hacia Occidente, nuestra 

compartir bien puede ser pulgadas más alto. 



Todo esto se suma a una enorme responsabilidad. Somos una parte 

importante y esencial del estadounidense 

sistema circulatorio de la economía, obligado a mantener y mejorar 

constantemente nuestras 23.000 millas de vía 
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junto con sus puentes auxiliares, túneles, motores y automóviles. Al 

realizar este trabajo, debemos anticiparnos 

necesidades de la sociedad, no simplemente reaccionar ante 

ellas. Cumpliendo con nuestra obligación social, gastaremos 

regularmente 

mucho más que nuestra depreciación, con este exceso de $ 2 mil 

millones en 2011. Estoy seguro de que 

obtendrá un rendimiento adecuado de nuestras enormes inversiones 

incrementales. Sabia regulación y sabia 

la inversión son dos caras de la misma moneda. 

En MidAmerican, participamos en un "pacto social" similar. Se espera 

que aguantemos siempre 

aumentando sumas para satisfacer las necesidades futuras de nuestros 

clientes. Si mientras tanto operamos de manera confiable y 

De manera eficiente, sabemos que obtendremos un retorno justo de estas 

inversiones. 

MidAmerican suministra electricidad a 2,4 millones de clientes en los 

EE. UU., Operando como el más grande 

proveedor en Iowa, Wyoming y Utah y como un proveedor importante 

en otros estados también. Nuestra 

los gasoductos transportan el 8% del gas natural del país. Obviamente, 

muchos millones de estadounidenses dependen 

sobre nosotros todos los días. 

MidAmerican ha obtenido resultados sobresalientes tanto para sus 

propietarios (la participación de Berkshire es del 89,8%) como para 

sus clientes. Poco después de que MidAmerican comprara el gasoducto 

Northern Natural Gas en 2002, 

El desempeño de la empresa como oleoducto fue calificado en último 

lugar, 43 de 43, por la autoridad líder en el 

campo. En el informe más reciente publicado, Northern Natural ocupó el 

segundo lugar. El primer puesto se llevó a cabo 

por nuestro otro oleoducto, Kern River. 

En su negocio eléctrico, MidAmerican tiene un historial comparable. Las 

tarifas de Iowa no han aumentado desde 



compramos nuestra operación allí en 1999. Durante el mismo período, la 

otra compañía eléctrica importante en 

el estado ha subido los precios más del 70% y ahora tiene tarifas muy 

por encima de las nuestras. En cierto metropolitano 

áreas en las que las dos empresas de servicios públicos operan una al 

lado de la otra, las facturas de electricidad de nuestros clientes son muy 

inferiores 

los de sus vecinos. Me han dicho que casas comparables se venden a 

precios más altos en estas ciudades si 

se encuentran en nuestra área de servicio. 

MidAmerican tendrá 2.909 megavatios de generación eólica en 

operación a fines de 2011, más 

que cualquier otra empresa eléctrica regulada del país. La cantidad total 

que tiene MidAmerican 

invertido o comprometido con la energía eólica es la asombrosa cifra de 

5.400 millones de dólares. Podemos hacer este tipo de inversión 

porque MidAmerican retiene todas sus ganancias, a diferencia de otras 

empresas de servicios públicos que generalmente pagan la mayor parte 

de 

lo que ganan. 

Como ya puede ver, estoy orgulloso de lo que Matt Rose ha logrado para 

nuestra sociedad en 

BNSF y por David Sokol y Greg Abel en MidAmerican. También estoy 

orgulloso y agradecido por 

lo que han logrado para los accionistas de Berkshire. A continuación se 

muestran las cifras relevantes: 
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Finanzas y productos financieros 
Este, nuestro sector más pequeño, incluye dos empresas de alquiler, 

XTRA (remolques) y CORT (muebles), y 

Clayton Homes, el principal productor y financiador de casas 

prefabricadas del país. 

Ambos negocios de arrendamiento mejoraron su desempeño el año 

pasado, aunque partiendo de una base muy baja. 

XTRA aumentó la utilización de sus equipos del 63% en 2009 al 75% en 

2010, aumentando así 

ganancias antes de impuestos a $ 35 millones de $ 17 millones en 2009. 

CORT experimentó un repunte en los negocios como 

el año avanzó y también endureció significativamente sus 

operaciones. La combinación aumentó su pre 



impuestos resultan de una pérdida de $ 3 millones en 2009 a $ 18 

millones de ganancias en 2010. 

En Clayton, producimos 23,343 viviendas, el 47% del total de la 

industria de 50,046. Contrasta esto con el pico 

año de 1998, cuando se fabricaron 372,843 viviendas. (Entonces 

teníamos una participación en la industria del 8%). Ventas 

hubiera sido terrible el año pasado bajo cualquier circunstancia, pero los 

problemas de financiamiento que comenté 

en el informe de 2009 continúan exacerbando la angustia. Explicar: 

Políticas de financiación de viviendas de 

nuestro gobierno, expresado a través de préstamos que la FHA, Freddie 

Mac y Fannie Mae consideraron aceptables, 

favorezca las casas construidas en el sitio y trabaje para anular la ventaja 

de precio que ofrecen las casas prefabricadas. 

Financiamos a más compradores de casas prefabricadas que cualquier 

otra empresa. Nuestra experiencia, por tanto, 

debería ser instructivo para aquellas partes que se preparan para reformar 

las prácticas de préstamos hipotecarios de nuestro país. Vamos 
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echar un vistazo. 

Clayton posee 200,804 hipotecas que originó. (También tiene algunas 

carteras hipotecarias que 

comprado.) Al inicio de estos contratos, el puntaje FICO promedio de 

nuestros prestatarios era 648, 

y el 47% tenían 640 o menos. Su banquero le dirá que las personas con 

tales puntajes son generalmente 

considerados créditos cuestionables. 

No obstante, nuestra cartera se ha comportado bien durante condiciones 

de estrés. Esta es nuestra perdida 

experiencia 

Nuestros prestatarios se meten en problemas cuando pierden sus 

trabajos, tienen problemas de salud, se divorcian, etc. 

la recesión los ha golpeado duramente. Pero quieren quedarse en sus 

casas y, por lo general, piden prestado 

cantidades razonables en relación con sus ingresos. Además, 

manteníamos las hipotecas originadas 

por nuestra propia cuenta, lo que significa que no los estábamos 

titulizando ni revendemos de ninguna otra manera. Si fueramos 

estúpida en nuestros préstamos, nos iban a pagar el precio. Eso concentra 

la mente. 



Si los compradores de viviendas en todo el país se hubieran comportado 

como nuestros compradores, Estados Unidos no habría tenido la 

crisis que hizo. Nuestro enfoque fue simplemente obtener un pago inicial 

significativo y el equipo fijo mensualmente 

pagos a un porcentaje sensato de los ingresos. Esta política mantuvo a 

Clayton solvente y también mantuvo a los compradores en 

sus hogares. 

La propiedad de una vivienda tiene sentido para la mayoría de los 

estadounidenses, especialmente con los precios más bajos y las gangas 

actuales. 

Tasas de interés. A fin de cuentas, la tercera mejor inversión que hice fue 

la compra de mi 

casa, aunque habría ganado mucho más dinero si hubiera alquilado y 

usado el dinero de la compra 

para comprar acciones. (Las dos mejores inversiones fueron los anillos 

de boda). Por los $ 31,500 que pagué por nuestra casa, 

mi familia y yo ganamos 52 años de magníficos recuerdos y más por 

venir. 

Pero una casa puede ser una pesadilla si los ojos del comprador son más 

grandes que su billetera y si un prestamista, a menudo 

protegido por una garantía del gobierno - facilita su fantasía. El objetivo 

social de nuestro país no debe 

sea poner familias en la casa de sus sueños, sino más bien ponerlas en 

una casa que puedan pagar. 

Inversiones 

A continuación mostramos nuestras inversiones en acciones ordinarias 

que al final del año tenían un valor de mercado de más de $ 1 

mil millones. 
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En nuestras ganancias reportadas reflejamos solo los dividendos que nos 

pagan las compañías de nuestra cartera. Nuestra parte de 

las ganancias no distribuidas de estas participadas, sin embargo, fueron 

más de $ 2 mil millones el año pasado. Estas 

las ganancias retenidas son importantes. En nuestra experiencia y, en 

realidad, en la experiencia de 

inversores durante el siglo pasado: las ganancias no distribuidas han sido 

igualadas o superadas por 

ganancias de mercado, aunque de manera muy irregular. (De hecho, a 

veces la correlación va al revés. 



Como dijo un inversor en 2009: “Esto es peor que el divorcio. He 

perdido la mitad de mi patrimonio neto, y todavía 

tener a mi esposa. ”) En el futuro, esperamos que nuestras ganancias de 

mercado eventualmente igualen al menos las ganancias que nuestras 

las participadas retienen. 

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

En nuestra estimación anterior del poder de ganancia normal de 

Berkshire, hicimos tres ajustes relacionados con 

ingresos de inversiones futuras (pero no incluyó nada para el factor de 

ganancias no distribuidas que tengo 

recién descrito). 

El primer ajuste fue decididamente negativo. El año pasado, discutimos 

cinco grandes empresas de renta fija 

inversiones que han contribuido sumas sustanciales a nuestras ganancias 

reportadas. Uno de estos - 

nuestro billete Swiss Re - se canjeó a principios de 2011, y otros dos - 

nuestro Goldman Sachs 

y las acciones preferentes de General Electric, es probable que 

desaparezcan a finales de año. General Electric tiene derecho 

para llamar a nuestro preferido en octubre y ha manifestado su intención 

de hacerlo. Goldman Sachs tiene derecho a 

llame a nuestro preferido con 30 días de anticipación, pero ha sido 

retenido por la Reserva Federal (¡bendición!), que 

desafortunadamente, probablemente le dará luz verde a Goldman en 

poco tiempo. 
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Las tres compañías que canjean deben pagarnos una prima para hacerlo, 

en total alrededor de $ 1.4 

mil millones, pero todas las redenciones no son bienvenidas. Después de 

que ocurran, nuestras ganancias 

la potencia se reducirá significativamente. Esa es la mala noticia. 

Hay dos posibles compensaciones. Al final del año, teníamos $ 38 mil 

millones en equivalentes de efectivo que se han 

ganando una miseria a lo largo de 2010. Sin embargo, en algún 

momento, volverán a mejorar las tasas. Ellos agregarán en 

al menos $ 500 millones, y quizás mucho más, a nuestros ingresos por 

inversiones. Ese tipo de aumento en 

Es poco probable que los rendimientos del mercado monetario lleguen 

pronto. Sin embargo, conviene que incluyamos 



tasas mejoradas en una estimación del poder adquisitivo 

"normal". Incluso antes de que se produzcan tasas más altas, 

Además, podríamos tener suerte y encontrar la oportunidad de usar parte 

de nuestro tesoro de efectivo a un precio decente. 

devoluciones. Ese día no puede llegar demasiado pronto para mí: para 

actualizar a Esopo, una chica en un convertible vale cinco 

en la guía telefónica. 

Además, es casi seguro que aumenten los dividendos de nuestras 

tenencias de acciones ordinarias actuales. La 

Es probable que la mayor ganancia se produzca en Wells Fargo. La 

Reserva Federal, nuestro amigo con respecto a Goldman 

Sachs, ha congelado los niveles de dividendos en los principales bancos, 

ya sean fuertes o débiles, durante los últimos dos años. 

Wells Fargo, aunque prospera constantemente durante lo peor de la 

recesión y actualmente 

disfrutando de una enorme fortaleza financiera y poder adquisitivo, se ha 

visto obligada a mantener un 

pago artificialmente bajo. (No culpamos a la Fed: por varias razones, se 

produjo una congelación generalizada 

sentido durante la crisis y sus secuelas inmediatas). 

En algún momento, probablemente pronto, cesarán las restricciones de la 

Fed. Wells Fargo puede entonces restablecer la 

política de dividendos racional que merecen sus propietarios. En ese 

momento, esperaríamos que nuestros dividendos anuales 

de solo esta seguridad para aumentar en varios cientos de millones de 

dólares anualmente. 

Es probable que otras empresas que poseemos también aumenten sus 

dividendos. Coca-Cola nos pagó $ 88 

millones en 1995, un año después de que terminamos de comprar las 

acciones. Cada año desde entonces, Coca-Cola ha aumentado 

su dividendo. En 2011, es casi seguro que recibamos 376 millones de 

dólares de Coca-Cola, 24 millones más de 

el año pasado. Dentro de diez años, esperaría que esos $ 376 millones se 

dupliquen. Al final de ese período, yo 

No me sorprendería ver que nuestra parte de las ganancias anuales de 

Coca-Cola supere el 100% de lo que pagamos. 

la inversión. El tiempo es amigo del maravilloso negocio. 

En general, creo que nuestros ingresos de inversión "normales" serán al 

menos iguales a los que obtuvimos en 2010, 

aunque las redenciones que describí reducirán nuestra participación en 

2011 y quizás también en 2012. 



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

El verano pasado, Lou Simpson me dijo que deseaba jubilarse. Desde 

que Lou tenía solo 74 años, una edad, Charlie 

y lo considero apropiado solo para los aprendices de Berkshire: su 

llamada fue una sorpresa. 

Lou se unió a GEICO como su gerente de inversiones en 1979, y su 

servicio a esa compañía ha sido 

inestimable. En el Informe Anual de 2004, detallé su historial con la 

renta variable y omití las actualizaciones. 

sólo porque su actuación hizo que la mía quedara mal. ¿Quién necesita 

eso? 

Lou nunca ha sido de los que publicitan sus talentos. Pero lo haré: en 

pocas palabras, Lou es una de las inversiones 

grandes. Lo extrañaremos. 

************ 
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Hace cuatro años, les dije que necesitábamos agregar uno o más 

administradores de inversiones más jóvenes para llevar 

sobre cuando Charlie, Lou y yo no estábamos cerca. En ese momento 

teníamos múltiples candidatos destacados 

disponible de inmediato para mi trabajo de CEO (como lo hacemos 

ahora), pero no teníamos respaldo en la inversión 

área. 

Es fácil identificar a muchos administradores de inversiones con 

excelentes registros recientes. Pero los resultados pasados, aunque 

importante, no son suficientes cuando se juzga el desempeño 

prospectivo. Cómo ha sido el récord 

alcanzado es crucial, al igual que la comprensión y la sensibilidad del 

gerente al riesgo (que en ningún caso 

El camino debe medirse por beta, la elección de demasiados 

académicos). Con respecto al criterio de riesgo, 

buscábamos a alguien con una habilidad difícil de evaluar: la capacidad 

de anticipar los efectos de 

escenarios económicos no observados previamente. Finalmente, 

queríamos a alguien que considerara 

trabajar para Berkshire es mucho más que un trabajo. 

Cuando Charlie y yo conocimos a Todd Combs, sabíamos que cumplía 

con nuestros requisitos. Todd, como fue el caso de 

Lou, recibirá un salario más un pago contingente basado en su 

desempeño en relación con el S&P. Nosotros 



Tener arreglos para aplazamientos y prórrogas que evitarán el 

desempeño del balancín. 

ser cumplido con pagos inmerecidos. El mundo de los fondos de 

cobertura ha sido testigo de un comportamiento terrible por parte de 

socios generales que han recibido grandes pagos al alza y que luego, 

cuando los malos resultados 

ocurrieron, se han alejado ricos, y sus socios limitados han perdido sus 

ganancias anteriores. 

A veces, estos mismos socios generales, a partir de entonces, 

rápidamente comenzaron otro fondo para que pudieran 

participar inmediatamente en las ganancias futuras sin tener que superar 

sus pérdidas pasadas. Inversores que 

Poner dinero con esos gerentes debe etiquetarse como tontos, no como 

socios. 

Mientras sea director ejecutivo, seguiré gestionando la gran mayoría de 

las participaciones de Berkshire, tanto 

bonos y acciones. Todd inicialmente administrará fondos en el rango de 

uno a tres mil millones de dólares, una 

cantidad que puede restablecer anualmente. Su enfoque será la renta 

variable, pero no se limita a esa forma de 

inversión. (A los consultores de fondos les gusta exigir cuadros de estilo 

como "largo-corto", "macro" 

"Renta variable internacional". En Berkshire, nuestra única caja de estilo 

es "inteligente"). 

Con el tiempo, podemos agregar uno o dos administradores de 

inversiones si encontramos a las personas adecuadas. Deberíamos 

hacer eso, probablemente el 80% de la compensación por desempeño de 

cada gerente dependerá de 

su propia cartera y el 20% de la de los demás administradores. Queremos 

un sistema de compensación 

eso vale mucho para el éxito individual, pero también fomenta la 

cooperación, no la competencia. 

Cuando Charlie y yo ya no estemos, nuestro administrador de 

inversiones será responsable de la 

toda la cartera de la manera que establezcan el CEO y la Junta 

Directiva. Porque buenos inversores 

aportar una perspectiva útil a la compra de empresas, esperaríamos que 

fueran consultadas, pero 

no tener un voto - sobre la sabiduría de posibles adquisiciones. Al final, 

por supuesto, la Junta 

haga la llamada en cualquier adquisición importante. 



Una nota al pie: cuando publicamos un comunicado de prensa sobre la 

incorporación de Todd, varios comentaristas 

señaló que era "poco conocido" y expresó su perplejidad porque no 

buscamos un "gran nombre". I 

me pregunto cuántos de ellos habrían sabido de Lou en 1979, Ajit en 

1985 o, para el caso, 

Charlie en 1959. Nuestro objetivo era encontrar una Secretaría de 2 años, 

no un Seabiscuit de 10 años. (Ups 

- puede que no sea la metáfora más inteligente que pueda utilizar un 

director ejecutivo de 80 años). 

Derivados 
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Hace dos años, en el Informe anual de 2008, les dije que Berkshire era 

parte de 251 derivados 

contratos (distintos de los utilizados para las operaciones en nuestras 

subsidiarias, como MidAmerican, y los pocos 

sobrante en Gen Re). Hoy, el número comparable es 203, una cifra que 

refleja tanto algunas adiciones a 

nuestra cartera y la liquidación o vencimiento de algunos contratos. 

Nuestras posiciones continuas, de las cuales soy personalmente 

responsable, se dividen en gran medida en dos 

categorías. Consideramos que ambas categorías nos involucran en 

actividades similares a los seguros en las que recibimos 

primas por asumir riesgos que otros desean eliminar. De hecho, los 

procesos de pensamiento que empleamos en 

estas transacciones de derivados son idénticas a las que utilizamos en 

nuestro negocio de seguros. También deberías 

entendemos que nos pagan por adelantado cuando celebramos los 

contratos y, por lo tanto, no ejecutamos 

riesgo de contraparte. Eso es importante. 

Nuestra primera categoría de derivados consiste en una serie de 

contratos, redactados en 2004-2008, que 

Pagos requeridos por nosotros si hubo incumplimientos de bonos por 

parte de compañías incluidas en ciertos bonos de alto rendimiento. 

índices. Con pequeñas excepciones, estuvimos expuestos a estos riesgos 

durante cinco años, con cada contrato 

cubriendo 100 empresas. 

En total, recibimos primas de $ 3.4 mil millones por estos 

contratos. Cuando originalmente te dije en 



nuestro Informe Anual de 2007 sobre ellos, dije que esperaba que los 

contratos nos entregaran una 

“Beneficio de suscripción”, lo que significa que nuestras pérdidas serían 

menores que las primas que recibimos. En 

Además, dije que nos beneficiaríamos del uso de flotador. 

Posteriormente, como bien saben, nos encontramos con un pánico 

financiero y una recesión severa. A 

varias de las empresas en los índices de alto rendimiento quebraron, lo 

que nos obligó a pagar pérdidas de $ 2.5 

mil millones. Hoy, sin embargo, nuestra exposición ha quedado atrás en 

gran medida porque la mayoría de nuestros contratos de mayor riesgo 

han expirado. En consecuencia, parece casi seguro que obtendremos una 

ganancia de suscripción a medida que 

originalmente previsto. Además, hemos tenido el uso de flotación sin 

intereses que promedió alrededor de $ 2 

miles de millones durante la vigencia de los contratos. En resumen, 

cobramos la prima adecuada y eso nos protegió 

cuando las condiciones comerciales se volvieron terribles hace tres años. 

Nuestra otra gran posición en derivados, cuyos contratos se conocen con 

el nombre de "opciones de venta de acciones", implica 

seguro que suscribimos para las partes que deseen protegerse contra una 

posible disminución de la equidad 

precios en EE. UU., Reino Unido, Europa y Japón. Estos contratos están 

vinculados a varios índices de renta variable, como 

el S&P 500 en los EE. UU. y el FTSE 100 en el Reino Unido En el 

período 2004-2008, recibimos $ 4.8 

miles de millones de primas para 47 de estos contratos, la mayoría de los 

cuales tenían una duración de 15 años. En estos contratos, 

solo cuenta el precio de los índices en la fecha de terminación: no se 

pueden exigir pagos antes de esa fecha. 

Como primer paso para actualizarlos sobre estos contratos, puedo 

informar que a fines de 2010, a instancias de 

nuestra contraparte, liquidamos ocho contratos, todos con vencimiento 

entre 2021 y 2028. Teníamos 

originalmente recibió $ 647 millones en primas por estos contratos, y la 

liquidación requirió que 

pagar $ 425 millones. En consecuencia, obtuvimos una ganancia de $ 

222 millones y también obtuvimos el beneficio libre de intereses y 

uso irrestricto de esos $ 647 millones durante aproximadamente tres 

años. 



Esas transacciones de 2010 nos dejaron con 39 contratos de venta de 

acciones restantes en nuestros libros al final del año. En 

estos, en su inicio, recibimos primas de $ 4.2 mil millones. 

El futuro de estos contratos es, por supuesto, incierto. Pero aquí hay una 

perspectiva sobre ellos. Si los precios 

de los índices relevantes son los mismos en las fechas de vencimiento 

del contrato que estos precios en diciembre 
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31 de diciembre de 2010 - y las tasas de cambio de divisas no han 

cambiado - deberíamos $ 3.8 mil millones en vencimientos 

entre 2018 y 2026. Puede llamar a esta cantidad "valor de liquidación". 

En nuestro balance general de fin de año, sin embargo, contamos con el 

pasivo por las puestas de capital restantes en $ 6.7 

mil millones. En otras palabras, si los precios de los índices relevantes 

permanecen sin cambios desde esa fecha, 

registrar una ganancia de $ 2.9 mil millones en los próximos años, 

siendo esa la diferencia entre la cifra de pasivo de 

$ 6.7 mil millones y el valor de liquidación de $ 3.8 mil millones. Creo 

que es muy probable que los precios de las acciones 

aumentará y que nuestra responsabilidad se reducirá significativamente 

entre ahora y la fecha de liquidación. Si es así, nuestra ganancia 

a partir de este punto será aún mayor. Pero eso, por supuesto, está lejos 

de ser una cosa segura. 

Lo que es seguro es que tendremos el uso de nuestro "flotador" restante 

de $ 4.2 mil millones para un promedio de 

unos 10 años más. (Ni este flotador ni el derivado de los contratos de 

alto rendimiento se incluyen en 

la cifra flotante del seguro de $ 66 mil millones). Dado que el dinero es 

fungible, piense en una parte de estos fondos como 

contribuyendo a la compra de BNSF. 

Como les he dicho antes, casi todos nuestros contratos de derivados 

están libres de cualquier obligación de contabilizar 

colateral - un hecho que redujo las primas que de otro modo podríamos 

haber cobrado. Pero ese hecho también nos dejó 

sentirnos cómodos durante la crisis financiera, lo que nos permitió en 

esos días comprometernos con algunos 

compras ventajosas. La renuncia a algunas primas de derivados 

adicionales demostró que valía la pena. 

Sobre la notificación y la notificación errónea: las cifras que cuentan 

y las que no 



Anteriormente en esta carta, señalé algunos números que Charlie y yo 

encontramos útiles para valorar Berkshire 

y medir su progreso. 

Centrémonos aquí en un número que omitimos, pero que muchos en los 

medios destacan por encima de todos los demás: net 

ingreso. Aunque ese número puede ser importante en la mayoría de las 

empresas, casi siempre carece de sentido en 

Berkshire. Independientemente de cómo les vaya a nuestros negocios, 

Charlie y yo podríamos, de manera bastante legal, 

hacer que el ingreso neto en un período dado sea casi cualquier número 

que nos gustaría. 

Tenemos que la flexibilidad ya realizadas las ganancias o pérdidas en las 

inversiones van a la cifra de ingresos netos, 

mientras que las ganancias no realizadas (y, en la mayoría de los casos, 

las pérdidas) están excluidas. Por ejemplo, imagina que 

Berkshire tuvo un aumento de $ 10 mil millones en ganancias no 

realizadas en un año dado y al mismo tiempo tuvo $ 1 

miles de millones de pérdidas realizadas. Nuestros ingresos netos, que 

contarían solo la pérdida, se reportarían 

como menos que la utilidad de operación. Si mientras tanto hubiéramos 

obtenido ganancias en el año anterior , titulares 

podría proclamar que nuestras ganancias bajaron un X% cuando en 

realidad nuestro negocio 

mejorado. 

Si realmente pensáramos que los ingresos netos son importantes, 

podríamos incorporar regularmente las ganancias obtenidas en ellos 

simplemente 

porque tenemos una gran cantidad de ganancias no realizadas de las que 

sacar provecho. Sin embargo, tenga la seguridad de que 

Charlie y yo nunca hemos vendido un valor debido al efecto que tendría 

una venta en los ingresos netos que 

pronto iban a informar. Ambos sentimos un profundo disgusto por 

"jugar" con números, una práctica que 

fue desenfrenado en toda la América corporativa en la década de 1990 y 

aún persiste, aunque ocurre menos 

con frecuencia y menos descaradamente de lo que solía hacerlo. 

Las ganancias operativas, a pesar de tener algunas deficiencias, son en 

general una guía razonable sobre cómo 

nuestros negocios están haciendo. Sin embargo, ignore nuestra cifra de 

ingresos netos. Las regulaciones requieren que informemos 
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a usted. Pero si encuentra reporteros que se enfocan en eso, eso hablará 

más de su desempeño que del nuestro. 

Tanto las ganancias como las pérdidas realizadas y no realizadas se 

reflejan plenamente en el cálculo de nuestro valor en libros. 

Preste atención a los cambios en esa métrica y al curso de nuestras 

ganancias operativas, y será 

en el camino correcto. 

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

Como ps, no puedo resistirme a señalar lo caprichoso que puede ser el 

ingreso neto informado. Tenía nuestra equidad 

put tenía una fecha de terminación del 30 de junio de 2010, se nos habría 

requerido pagar $ 6.4 mil millones a nuestra 

contrapartes en esa fecha. Los precios de los valores aumentaron en 

general en el siguiente trimestre, un movimiento que provocó 

la cifra correspondiente bajó a $ 5,8 mil millones el 30 de 

septiembre. Sin embargo, la fórmula de Black-Scholes que 

que utilizamos para valorar estos contratos nos obligó 

a aumentar nuestro pasivo en el balance durante este período 

de $ 8.9 mil millones a $ 9.6 mil millones, un cambio que, luego del 

efecto de la acumulación de impuestos, redujo nuestra utilidad neta 

para el trimestre en $ 455 millones. 

Tanto Charlie como yo creemos que Black-Scholes produce valores 

tremendamente inapropiados cuando se aplica a 

opciones de larga data. Presentamos un ejemplo absurdo en estas páginas 

hace dos años. De manera más tangible, 

poner nuestro dinero donde estaba nuestra boca al celebrar nuestros 

contratos de venta de acciones. Al hacerlo, 

afirmó implícitamente que los cálculos de Black-Scholes utilizados por 

nuestras contrapartes o sus clientes 

estaban defectuosos. 

Sin embargo, continuamos utilizando esa fórmula al presentar nuestros 

estados financieros. Black-Scholes es 

el estándar aceptado para la valoración de opciones - casi todas las 

escuelas de negocios líderes lo enseñan - y nosotros 

sería acusado de mala contabilidad si nos desviamos de ella. Además, 

presentaríamos nuestro 

auditores con un problema insuperable si hiciéramos eso: tienen clientes 

que son nuestros 

contrapartes y que utilizan valores de Black-Scholes para los mismos 

contratos que tenemos. Podría ser 



imposible para nuestros auditores dar fe de la exactitud de sus valores y 

los nuestros si los dos 

aparte. 

Parte del atractivo de Black-Scholes para los auditores y reguladores es 

que produce un número preciso. 

Charlie y yo no podemos proporcionar uno de esos. Creemos que la 

verdadera responsabilidad de nuestros contratos es mucho menor 

que el calculado por Black-Scholes, pero no podemos llegar a una cifra 

exacta, más de lo que 

puede generar un valor preciso para GEICO, BNSF o para el propio 

Berkshire Hathaway. Nuestra incapacidad para 

señalar un número no nos molesta: preferiríamos estar aproximadamente 

en lo correcto que precisamente equivocados. 

John Kenneth Galbraith una vez observó astutamente que los 

economistas eran más económicos con las ideas: 

hizo que los aprendidos en la escuela de posgrado duraran toda la 

vida. Los departamentos de finanzas de la universidad a menudo se 

comportan 

similar. Sea testigo de la tenacidad con la que casi todos se aferraron a la 

teoría de los mercados eficientes 

a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, calificando con desdén los 

hechos poderosos que la refutaban como "anomalías". (I 

Siempre me encantan las explicaciones de ese tipo: la Sociedad de la 

Tierra Plana probablemente ve el círculo de un barco en el 

globo terráqueo como una anomalía molesta, pero intrascendente.) 

La práctica actual de los académicos de enseñar Black-Scholes como 

verdad revelada necesita un nuevo examen. Para 

Eso importa, también lo es la inclinación del académico a insistir en la 

valoración de las opciones. Puedes ser muy 

exitoso como inversor sin tener la más mínima capacidad para valorar 

una opción. Que deben los estudiantes 

Aprender es cómo valorar un negocio. De eso se trata la inversión. 
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Vida y deuda 
El principio fundamental de las carreras de autos es que para terminar 

primero, primero debes terminar. Ese dictum es 

igualmente aplicable a los negocios y guía todas nuestras acciones en 

Berkshire. 

Indiscutiblemente, algunas personas se han vuelto muy ricas mediante el 

uso de dinero prestado. Sin emabargo, 



esa también ha sido una forma de volverse muy pobre. Cuando el 

apalancamiento funciona, magnifica sus ganancias. Tu esposa 

piensa que eres inteligente y tus vecinos se ponen envidiosos. Pero el 

apalancamiento es adictivo. Una vez que se ha beneficiado 

De sus maravillas, muy pocas personas se retiran a prácticas más 

conservadoras. Y como todos aprendimos en 

tercer grado - y algunos volvieron a aprender en 2008 - cualquier serie 

de números positivos, por impresionante que sea el 

los números pueden ser, se evapora cuando se multiplica por un solo 

cero. La historia nos dice que el apalancamiento también 

a menudo produce ceros, incluso cuando lo emplean personas muy 

inteligentes. 

El apalancamiento, por supuesto, también puede ser letal para las 

empresas. Las empresas con grandes deudas a menudo asumen que 

estas obligaciones pueden refinanciarse a medida que vencen. Esa 

suposición suele ser válida. De vez en cuando, 

aunque, ya sea por problemas específicos de la empresa o por una 

escasez mundial de crédito, los vencimientos 

en realidad debe pagarse. Para eso, solo el efectivo hará el trabajo. 

Los prestatarios aprenden entonces que el crédito es como el 

oxígeno. Cuando alguno es abundante, su presencia pasa desapercibida. 

Cuando falta alguno, eso es todo lo que se nota. Incluso una breve 

ausencia de crédito puede llevar a una empresa 

de rodillas. En septiembre de 2008, de hecho, su desaparición de la 

noche a la mañana en muchos sectores de la economía 

estuvo peligrosamente cerca de poner de rodillas a todo nuestro país. 

Charlie y yo no tenemos ningún interés en ninguna actividad que pueda 

representar la más mínima amenaza para Berkshire. 

bienestar. (Dado que tenemos una edad combinada de 167 años, 

comenzar de nuevo no está en nuestra lista de deseos). 

siempre conscientes de que ustedes, nuestros socios, nos han confiado lo 

que en muchos casos es un 

gran parte de sus ahorros. Además, la filantropía importante depende de 

nuestra prudencia. 

Finalmente, muchas víctimas discapacitadas de accidentes provocados 

por nuestros asegurados cuentan con nosotros para entregar sumas 

pagadero dentro de décadas. Sería irresponsable de nuestra parte 

arriesgar lo que necesitan todos estos electores 

solo para perseguir algunos puntos de retorno extra. 

Un poco de historia personal puede explicar parcialmente nuestra 

extrema aversión al aventurerismo financiero. Yo no 



conocer a Charlie hasta los 35 años, aunque creció a menos de 100 

yardas de donde yo he vivido durante 52 años 

y también asistí a la misma escuela secundaria pública del centro de la 

ciudad en Omaha de la que mi padre, mi esposa, 

hijos y dos nietos graduados. Charlie y yo, sin embargo, ambos 

trabajamos como chicos en 

la tienda de comestibles de mi abuelo, aunque nuestros períodos de 

empleo estaban separados por unos cinco 

años. El nombre de mi abuelo era Ernesto, y tal vez ningún hombre 

tuviera un nombre más apropiado. Nadie 

Trabajó para Ernest, incluso como un recadero, sin dejarse moldear por 

la experiencia. 

En la página opuesta se puede leer una carta enviada en 1939 por Ernest 

a su hijo menor, mi tío Fred. 

Se enviaron cartas similares a sus otros cuatro hijos. Todavía tengo la 

carta enviada a mi tía Alice, que 

encontré, junto con $ 1,000 en efectivo, cuando, como albacea de su 

patrimonio, abrí su caja de seguridad 

en 1970. 

Ernest nunca fue a la escuela de negocios; de hecho, nunca terminó la 

escuela secundaria, pero entendió la 

importancia de la liquidez como condición para 

la supervivencia asegurada . En Berkshire, hemos tomado sus $ 1,000 

solución un poco más lejos y hemos prometido que mantendremos al 

menos $ 10 mil millones en efectivo, excluyendo eso 

que se llevan a cabo en nuestros negocios regulados de servicios 

públicos y ferrocarriles. Debido a ese compromiso, habitualmente 
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tener al menos $ 20 mil millones a mano para que ambos podamos 

soportar pérdidas de seguro sin precedentes (nuestra 

más grande hasta la fecha habiendo sido alrededor de $ 3 mil millones de 

Katrina, el más caro de la industria de seguros 

catástrofe) y aprovechar rápidamente las oportunidades de adquisición o 

inversión, incluso en épocas de 

confusión. 

Mantenemos nuestro efectivo principalmente en letras del Tesoro de EE. 

UU. Y evitamos otros valores a corto plazo que rindan 

más puntos básicos, una política a la que nos adherimos mucho antes de 

las debilidades del papel comercial y el dinero 

Los fondos de mercado se hicieron evidentes en septiembre de 2008. 

Estamos de acuerdo con el escritor de inversiones Ray DeVoe 

observación, "Se ha perdido más dinero buscando rendimiento que a 

punta de pistola". En Berkshire, 

no dependemos de líneas bancarias y no celebramos contratos que 

podrían requerir la publicación de garantías 



excepto por cantidades mínimas en relación con nuestros activos 

líquidos. 

Además, ni un centavo de efectivo ha salido de Berkshire para 

dividendos o recompras de acciones durante el pasado. 

40 años. En cambio, hemos retenido todas nuestras ganancias para 

fortalecer nuestro negocio, un refuerzo 

ahora cuesta alrededor de $ 1 mil millones por mes. Nuestro patrimonio 

neto ha aumentado de $ 48 millones a $ 157. 

miles de millones durante esas cuatro décadas y nuestro valor intrínseco 

ha crecido mucho más. Ningún otro americano 

corporación ha estado cerca de construir su fortaleza financiera de esta 

manera implacable. 

Al ser tan cautelosos con respecto al apalancamiento, penalizamos 

nuestros rendimientos en una cantidad menor. Tener cargas 

de liquidez, sin embargo, nos permite dormir bien. Además, durante los 

episodios de caos financiero que 

ocasionalmente estallan en nuestra economía, estaremos equipados tanto 

financiera como emocionalmente para jugar 

ofensa mientras otros luchan por sobrevivir. Eso es lo que nos permitió 

invertir $ 15.6 mil millones en 25 días. 

de pánico tras la quiebra de Lehman en 2008. 

La reunión anual 

La reunión anual se llevará a cabo el sábado 30 de de abril de XX . Carrie 

Kizer de nuestra oficina en casa será 

la maestra de pista, y su tema de este año es Aviones, trenes y 

automóviles. Esto le da a NetJets, BNSF 

y BYD una oportunidad para lucirse. 

Como siempre, las puertas del Qwest Center se abrirán a las 7 am y se 

proyectará una nueva película de Berkshire. 

mostrado en 

8:30. A las 9:30 iremos directamente al período de preguntas y 

respuestas, que (con una pausa para el almuerzo en 

las gradas de Qwest) durará hasta las 3:30. Después de un breve receso, 

Charlie y yo convocaremos la reunión anual 

reunión a las 3:45. Si decide irse durante los períodos de preguntas del 

día, hágalo mientras Charlie está 

hablando. (Actúe rápido; puede ser conciso). 

La mejor razón para salir, por supuesto, es comprar . Le ayudaremos a 

hacer eso llenando el 194,300- 

salón de pies cuadrados que linda con el área de reuniones con productos 

de docenas de subsidiarias de Berkshire. 



El año pasado hiciste tu parte y la mayoría de las ubicaciones obtuvieron 

un récord de ventas. En un período de nueve horas, 

vendió 1,053 pares de botas Justin, 12,416 libras de dulces de See, 8,000 

Dairy Queen Blizzards 
® 

y 

8.800 cuchillos Quikut (eso es 16 cuchillos por minuto). Pero puedes 

hacerlo mejor. Recuerde: cualquiera que 

dice que el dinero no puede comprar la felicidad simplemente no ha 

aprendido dónde comprar. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 

ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

 
Página 3 

descuento para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta especial está 

permitida por 44 de las 51 jurisdicciones en 

que operamos. (Un punto adicional: el descuento no es aditivo si califica 

para otro, 

como el dado a ciertos grupos). Traiga los detalles de su seguro existente 

y verifique si 

podemos ahorrarle dinero. Para al menos la mitad de ustedes, creo que 

podemos. 

Asegúrese de visitar el Bookworm. Llevará más de 60 libros y DVD, 

incluido el chino 

edición lingüística de Poor Charlie's Almanack, el libro siempre popular 

sobre mi pareja. Y que si 

no puedes leer chino? Simplemente compre una copia y llévela 

consigo; te hará lucir cortés y erudito. 

Si necesita enviar sus compras de libros, habrá un servicio de envío 

disponible cerca. 

Si gasta mucho, o simplemente un curioso, visite Elliott Aviation en el 

lado este de Omaha 

aeropuerto entre el mediodía y las 5:00 pm el sábado. Allí contaremos 

con una flota de aviones NetJets que 

acelera tu pulso. Ven en bus; salir en jet privado. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. En cuanto a avión, hotel y coche. 



reservaciones, nos hemos inscrito nuevamente en American Express 

(800-799-6634) para brindarle ayuda especial. 

Carol Pedersen, quien se encarga de estos asuntos, hace un excelente 

trabajo para nosotros cada año y se lo agradezco. 

Las habitaciones de hotel pueden ser difíciles de encontrar, pero trabaje 

con Carol y obtendrá una. 

Las aerolíneas a menudo han subido los precios, a veces de manera 

espectacular, para el fin de semana de Berkshire. Si 

si viene de muy lejos, compare el costo de volar a Kansas City con el de 

Omaha. La unidad es 

alrededor de 2½ horas y es posible que pueda ahorrar una cantidad 

significativa de dinero, especialmente si había planeado 

alquilar un coche en Omaha. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de Berkshire". El 

año pasado, la tienda hizo $ 33,3 millones de 

negocios durante la venta de su reunión anual, un volumen que, hasta 

donde yo sé, excede la semana 

total de cualquier tienda minorista en cualquier lugar. Para obtener el 

descuento de Berkshire, debe realizar sus compras 

entre el martes, 26 de de abril de º y lunes, de mayo de 2 nd inclusive, y 

también está presente su credencial de reunión. 

El precio especial del período se aplicará incluso a los productos de 

varios fabricantes de prestigio que 

normalmente tienen reglas férreas contra los descuentos, pero que, en el 

espíritu de nuestro fin de semana de accionistas, 

He hecho una excepción para ti. Agradecemos su cooperación. NFM está 

abierto de 10 a.m. a 9 p.m. 

De lunes a sábado y de 10 a. M. A 6 p. M. Los domingos. El sábado de 

este año, de 17: 30h a 20: 00h 

pm, NFM está haciendo un picnic al que todos están invitados. 

En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para 

accionistas. El primero será un cóctel de recepción. 

from6p.m.to9p.m.onFriday 29 de abril ª . La segunda, la gala principal, 

se llevará a cabo el domingo, 1 de mayo de st , 

de 9 a.m. a 4 p.m. El sábado, estaremos abiertos hasta las 6 p.m. El 

domingo, alrededor de la 1 p.m., estaré en 

Borsheims con una sonrisa y un lustrabotas, vendiendo joyas tal como 

vendí camisas de hombre en JC Penney's 63. 



hace años que. Le dije a Susan Jacques, directora ejecutiva de 

Borsheims, que todavía soy un vendedor de renombre. Pero veo dudas 

en sus ojos. Así que déjate llevar y cómprame algo para tu esposa o 

amada (presumiblemente el 

misma persona). Hazme lucir bien. 

Tendremos grandes multitudes en Borsheims durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 25 de de 

abril de XX a sábado, 7 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando sus credenciales de 

reunión o un 
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declaración de corretaje que demuestre que es accionista de Berkshire. 

El domingo, en el centro comercial a las afueras de Borsheims, Patrick 

Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Con los ojos 

vendados, 

se enfrentará a todos los interesados, que tendrán los ojos bien abiertos, 

en grupos de seis. Cercano, Norman 

Beck, un notable mago de Dallas, desconcertará a los 

espectadores. Además, tendremos a Bob 

Hamman y Sharon Osberg, dos de los mejores expertos en bridge del 

mundo, disponibles para jugar al bridge con nuestro 

accionistas el domingo por la tarde. 

Gorat de Piccolo y de más habrá abierto exclusivamente para los 

accionistas de Berkshire el domingo, 1 de mayo de st . 

Ambos estarán sirviendo hasta las 10 pm, con la apertura de Gorat a la 1 

pm y la apertura de Piccolo a las 4 pm 

Estos restaurantes son mis favoritos y, aún siendo un niño en 

crecimiento, comeré en ambos el 

Domingo por la tarde. Recuerde: Para hacer una reserva en Gorat de, 

llame a 402-551-3733 el 1 de abril st ( pero 

no antes ) y en Piccolo's llame al 402-342-9038. 

Volveremos a tener a los mismos tres periodistas financieros liderando el 

período de preguntas y respuestas, preguntando 

Charlie y yo preguntas que los accionistas les han enviado por correo 

electrónico. Los periodistas y 

sus direcciones de correo electrónico son: Carol Loomis, de Fortune, a 

quien se puede enviar un correo electrónico a 

cloomis@fortunemail.com; Becky Quick, de CNBC, en 

BerkshireQuestions@cnbc.com, y Andrew 



Ross Sorkin, de The New York Times, en arsorkin@nytimes.com. 

De las preguntas enviadas, cada periodista elegirá la docena más o 

menos que él o ella decida son las 

más interesante e importante. Los periodistas me han dicho que su 

pregunta tiene más posibilidades de 

ser seleccionado si lo mantiene conciso, evite enviarlo en el último 

momento, hágalo relacionado con Berkshire 

e incluya no más de dos preguntas en cualquier correo electrónico que 

les envíe. (En su correo electrónico, deje que el periodista 

sepa si desea que se mencione su nombre si se selecciona su pregunta). 

Ni Charlie ni yo obtendremos ni la más mínima pista sobre las preguntas 

que se deben hacer. Conocemos el 

los periodistas elegirán algunos difíciles, y así es como nos gusta. 

Nuevamente tendremos un sorteo a las 8:15 am el sábado en cada uno de 

los 13 micrófonos para aquellos 

accionistas que deseen hacer preguntas ellos mismos. En la reunión 

alternaré las preguntas formuladas 

por los periodistas con los de los accionistas ganadores. Esperamos 

responder al menos a 60 preguntas. 

Desde nuestro punto de vista, cuanto más, mejor. Nuestro objetivo, que 

perseguimos tanto a través de estas cartas anuales 

y por nuestros debates de las reuniones, es para darle una mejor 

comprensión del negocio que usted posee. 

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

Por una buena razón, elogio regularmente los logros de nuestros gerentes 

operativos. Igualmente 

Sin embargo, son importantes los 20 hombres y mujeres que trabajan 

conmigo en nuestra oficina corporativa (todos en uno 

piso, que es la forma en que pretendemos mantenerlo!). 

Este grupo se ocupa de manera eficiente de una multitud de requisitos de 

la SEC y otros requisitos reglamentarios, presenta un 

14.097 páginas de declaración de impuestos federales sobre la renta 

junto con declaraciones estatales y extranjeras, responde a innumerables 

consultas de accionistas y medios, publica el informe anual, se prepara 

para la reunión anual más grande del país 

reunión, coordina las actividades de la Junta, y la lista sigue y sigue. 

Manejan todas estas tareas comerciales con alegría y con una eficiencia 

increíble, lo que hace que mi vida 

fácil y alegre. Sus esfuerzos van más allá de las actividades estrictamente 

relacionadas con Berkshire: se ocupan de 48 
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universidades (seleccionadas entre 200 solicitantes) que enviarán 

estudiantes a Omaha este año escolar por un día 

conmigo y también atender todo tipo de solicitudes que recibo, organizar 

mi viaje, e incluso conseguirme 

hamburguesas para el almuerzo. Ningún CEO lo tiene mejor. 

Este equipo de la oficina en casa tiene mi más profundo agradecimiento 

y también se merece el suyo. Ven a nuestro Woodstock 

para el capitalismo el 30 de abril ª y diles que así. 

26 de febrero de 2011 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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Memorándum 
Para: Gerentes de Berkshire Hathaway ("Los All-Stars") 

cc: Directores de Berkshire 

De: Warren E. Buffett 

Fecha: 26 de julio de 2010 

Esta es mi carta bienal para volver a enfatizar la máxima prioridad de 

Berkshire y obtener su ayuda en la sucesión. 

planificación (la tuya, no la mía!). 

La prioridad es que todos sigamos protegiendo con celo la reputación de 

Berkshire. No podemos ser perfectos 

pero podemos intentar serlo. Como he dicho en estos memorandos 

durante más de 25 años: “Podemos permitirnos perder 

dinero, incluso mucho dinero. Pero no podemos permitirnos perder 

reputación, ni siquiera una pizca de reputación ". 

Nosotros debemos seguir midiendo cada acto en contra no sólo lo que es 

legal, sino también lo estaremos encantados 

haber escrito en la portada de un periódico nacional en un artículo escrito 

por un 

pero reportero inteligente. 

A veces, sus asociados dirán "Todos los demás lo están haciendo". Este 

razonamiento es casi siempre un 

mala si es la principal justificación de una acción empresarial. Es 

totalmente inaceptable al evaluar un 

decisión moral. Siempre que alguien ofrece esa frase como justificación, 

en efecto está diciendo que 



no pueden encontrar una buena razón. Si alguien da esta explicación, 

dígale que intente usarla con un 

periodista o juez y ver hasta dónde los lleva. 

Si ves algo cuya propiedad o legalidad te haga dudar, no dudes en 

llamarme. 

Sin embargo, es muy probable que si un determinado curso de acción 

evoca tal vacilación, esté demasiado cerca del 

línea y debe abandonarse. Se puede ganar mucho dinero en el centro de 

la cancha. Si es 

cuestionable si alguna acción está cerca de la línea, simplemente asuma 

que está afuera y olvídese. 

Como corolario, avíseme de inmediato si hay alguna mala noticia 

importante. Puedo manejar malas noticias pero yo 

no me gusta lidiar con eso después de que se ha infectado por un 

tiempo. Una renuencia a enfrentarse inmediatamente al mal 

La noticia es lo que convirtió un problema en Salomon de uno que 

podría haberse eliminado fácilmente en uno 

eso casi provocó la desaparición de una empresa con 8.000 empleados. 

Alguien está haciendo algo hoy en Berkshire por lo que tú y yo no 

estaríamos contentos si supiéramos 

de ella. Eso es inevitable: ahora empleamos a más de 250.000 personas y 

las posibilidades de que ese número 

pasar el día sin que se produzca ningún mal comportamiento es 

nulo. Pero podemos tener un gran efecto en 

minimizar tales actividades saltando sobre cualquier cosa 

inmediatamente cuando hay el menor olor a 

impropiedad. Su actitud en tales asuntos, expresada tanto por el 

comportamiento como por las palabras, será la más 

factor importante en cómo se desarrolla la cultura de su negocio. La 

cultura, más que los libros de reglas, 

determina cómo se comporta una organización. 

En otros aspectos, hábleme de lo que está pasando tan poco o tanto como 

desee. Cada uno de ustedes lo hace 

un trabajo de primera clase para dirigir su operación con su propio estilo 

individual y no necesita que yo 

ayuda. Los únicos elementos que debe aclarar conmigo son los cambios 

en los beneficios posteriores a la jubilación y 

inversiones o adquisiciones inusualmente grandes. 
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************ 



Necesito su ayuda con respecto a la cuestión de la sucesión. No busco a 

ninguno de vosotros para retirarse y yo 

Espero que todos vivan hasta los 100. (En el caso de Charlie, 110.) Pero 

en caso de que no lo haga, por favor envíeme una carta (a 

casa si lo desea) dando su recomendación sobre quién debe hacerse 

cargo mañana si debe 

quedar incapacitado durante la noche. Estas cartas no serán vistas por 

nadie más que yo a menos que ya no esté 

CEO, en cuyo caso mi sucesor necesitará la información. Resuma las 

fortalezas y 

las debilidades de su candidato principal, así como cualquier posible 

suplente que desee incluir. 

La mayoría de ustedes ha participado en este ejercicio en el pasado y 

otros han ofrecido sus ideas verbalmente. 

Sin embargo, es importante para mí obtener una actualización periódica, 

y ahora que hemos agregado tantos 

negocios, necesito tener sus pensamientos por escrito en lugar de tratar 

de llevarlos en mi 

memoria. Por supuesto, hay algunas operaciones que ejecutan dos o más 

de ustedes, como el 

Blumkins, los Merschman, la pareja de Applied Underwriters, etc., y en 

estos casos, olvídese 

acerca de este artículo. Su nota puede ser breve, informal, escrita a 

mano, etc. Simplemente márquela como "Personal para Warren". 

Gracias por tu ayuda en todo esto. Y gracias por la forma en que 

gestiona sus negocios. Tu haces mi 

trabajo fácil. 

WEB / db 

PD Otra solicitud menor: rechace todas las propuestas para que hable, 

haga contribuciones, 

interceder ante la Fundación Gates, etc. A veces, estas solicitudes para 

que actúe como intermediario 

ir acompañado de "No está de más preguntar". Será más fácil para los 

dos si simplemente dice "no". Como un 

favor añadido, no sugiera que en su lugar me escriban o me 

llamen. Multiplique 76 empresas por el periódico "I 

cree que le interesará este ”y puedes entender por qué es mejor decir no 

con firmeza y 

inmediatamente. 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
El valor en libros por acción de nuestras acciones de Clase A y Clase B 

aumentó un 4,6% en 2011. Durante el 

últimos 47 años (es decir, desde que asumió la dirección actual), el valor 

en libros ha aumentado de $ 19 a 

$ 99,860, una tasa del 19.8% compuesta anualmente. * 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

están 1/1500 ésimo de los que se muestran para A. 

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y mi socio, y me siento 

bien con la empresa 

progreso durante 2011. Aquí están los aspectos más destacados: 

El trabajo principal de una junta directiva es asegurarse de que las 

personas adecuadas estén dirigiendo el negocio. 

y asegurarse de que la próxima generación de líderes esté identificada y 

lista para asumir el mando mañana . I 

han estado en 19 juntas corporativas, y los directores de Berkshire están 

en la parte superior de la lista en el tiempo 

y la diligencia que han dedicado a la planificación de la 

sucesión. Además, sus esfuerzos han dado sus frutos. 

Cuando comenzó 2011, Todd Combs se unió a nosotros como 

administrador de inversiones, y poco después de fin de año, Ted 

Weschler subió a bordo. Ambos hombres tienen excelentes habilidades 

de inversión y un profundo 

compromiso con Berkshire. Cada uno manejará unos pocos miles de 

millones de dólares en 2012, pero tienen la 

cerebro, juicio y carácter para gestionar todo nuestro portafolio cuando 

Charlie y yo ya no estemos 

ejecutando Berkshire. 

Su Junta está igualmente entusiasmada con mi sucesor como CEO, una 

persona a la que han 

tuvo una gran exposición y cuyas cualidades gerenciales y humanas 

admiran. (Tenemos 

dos excelentes candidatos suplentes también.) Cuando se requiera una 

transferencia de responsabilidad, será 

sin problemas, y las perspectivas de Berkshire seguirán siendo 

brillantes. Más del 98% de mi patrimonio neto está en 

Acciones de Berkshire, todas las cuales se destinarán a varias 

organizaciones filantrópicas. Estar tan concentrado en 



una acción desafía la sabiduría convencional. Pero estoy bien con este 

arreglo, conociendo tanto el 

la calidad y diversidad de los negocios que poseemos y el calibre de las 

personas que los gestionan. 

Con estos activos, mi sucesor disfrutará de un buen comienzo. Sin 

embargo, no infiera de esto 

discusión de que Charlie y yo vamos a cualquier parte; seguimos 

gozando de excelente salud y 

amo lo que hacemos. 

El 16 de septiembre º adquirimos Lubrizol, un productor mundial de 

aditivos y otras especialidades 

productos químicos. La compañía ha tenido un historial sobresaliente 

desde que James Hambrick se convirtió en CEO en 

2004, con ganancias antes de impuestos que aumentaron de $ 147 

millones a $ 1.085 millones. Lubrizol tendrá 

muchas oportunidades para adquisiciones “atornilladas” en el campo de 

la química especializada. De hecho, tenemos 

ya acordó tres, con un costo de $ 493 millones. James es un comprador 

disciplinado y un excelente operador. 

Charlie y yo estamos ansiosos por expandir su dominio gerencial. 

A nuestros principales negocios les fue bien el año pasado. De 

hecho, cada una de nuestras cinco empresas no aseguradoras más 

importantes 

empresas - BNSF, Iscar, Lubrizol, Marmon Group y MidAmerican 

Energy - entregaron 

registrar las ganancias operativas. En total, estas empresas ganaron más 

de $ 9 mil millones antes de impuestos en 

2011. Compare eso con hace siete años, cuando éramos propietarios de 

solo uno de los cinco, MidAmerican, 

cuyas ganancias antes de impuestos fueron de $ 393 millones. A menos 

que la economía se debilite en 2012, cada uno de nuestros 
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los cinco fabulosos deberían volver a establecer un récord, con ganancias 

totales que superen cómodamente los $ 10 

mil millones. 

En total, toda nuestra cadena de empresas operativas gastó $ 8.2 mil 

millones en propiedad, planta y 

equipos en 2011, rompiendo nuestro récord anterior en más de $ 2 mil 

millones. Aproximadamente el 95% de estos 



se realizaron desembolsos en los Estados Unidos, hecho que puede 

sorprender a quienes creen que nuestro país carece 

oportunidades de inversion. Damos la bienvenida a proyectos en el 

extranjero, pero esperamos la abrumadora mayoría de 

Los futuros compromisos de capital de Berkshire para estar en Estados 

Unidos. En 2012, estos gastos volverán a 

Conseguir un record. 

Nuestras operaciones de seguros continuaron proporcionando capital sin 

costo que financia una miríada de otros 

oportunidades. Este negocio produce "flotación": dinero que no nos 

pertenece, pero que obtenemos 

invertir en beneficio de Berkshire. Y si pagamos menos en pérdidas y 

gastos de lo que recibimos en 

primas, además obtenemos una ganancia de suscripción, lo que significa 

que la flotación nos cuesta menos que 

nada. Aunque estamos seguros de tener pérdidas de suscripción de vez 

en cuando, ahora hemos tenido nueve 

años consecutivos de suscripciones de beneficios, por un total de 

alrededor de $ 17 mil millones. Durante los mismos nueve años 

nuestra flotación aumentó de $ 41 mil millones a su récord actual de $ 

70 mil millones. El seguro ha sido bueno 

para nosotros. 

Por último, hicimos dos inversiones importantes en valores negociables: 

(1) una inversión preferente del 6% de $ 5 mil millones 

acciones de Bank of America que venían con warrants que nos permitían 

comprar 700 millones 

acciones a $ 7.14 por acción en cualquier momento antes del 2 de 

septiembre de 2021; y (2) 63,9 millones de acciones de IBM 

eso nos costó $ 10,9 mil millones. Contando a IBM, ahora tenemos 

grandes participaciones en cuatro 

empresas excepcionales: 13,0% de American Express, 8,8% de Coca-

Cola, 5,5% de IBM y 7,6% 

de Wells Fargo. (Por supuesto, también tenemos muchos puestos más 

pequeños, pero importantes). 

Consideramos estas participaciones como participaciones en sociedades 

en negocios maravillosos, no como comercializables. 

valores que se comprarán o venderán en función de sus perspectivas a 

corto plazo. Nuestra parte de sus ganancias, 

sin embargo, están lejos de reflejarse plenamente 

en nuestras ganancias; solo los dividendos que recibimos de estos 



las empresas aparecen en nuestros informes financieros. Sin embargo, 

con el tiempo, las ganancias no distribuidas de 

estas empresas que son atribuibles a nuestra propiedad son de gran 

importancia para nosotros. Esa es 

porque se utilizarán de diversas formas para aumentar las ganancias y los 

dividendos futuros de la 

participada. También pueden dedicarse a la recompra de acciones, lo que 

aumentará nuestra participación en el 

ganancias futuras de la empresa. 

Si hubiéramos sido dueños de nuestras posiciones actuales durante el 

año pasado, nuestros dividendos de los "Cuatro Grandes" 

habría sido de $ 862 millones. Eso es todo lo que se habría informado en 

los ingresos de Berkshire. 

declaración. Sin embargo, nuestra participación en las ganancias de este 

cuarteto habría sido mucho mayor: $ 3.3 

mil millones. Charlie y yo creemos que los $ 2.4 mil millones que no se 

reportan en nuestros libros crean en 

al menos esa cantidad de valor para Berkshire, ya que impulsa las 

ganancias de ganancias en años futuros. Esperamos el 

las ganancias combinadas de los cuatro, y sus dividendos también, 

aumentarán en 2012 y, por lo tanto, 

importa, casi todos los años durante mucho tiempo. Dentro de una 

década, nuestras existencias actuales de 

las cuatro empresas bien podrían representar ganancias de $ 7 mil 

millones, de los cuales $ 2 mil millones en 

los dividendos vendrían a nosotros. 

Me he quedado sin buenas noticias. A continuación, se muestran algunas 

novedades que nos perjudicaron durante 2011: 

Hace unos años, gasté alrededor de $ 2 mil millones comprando varias 

emisiones de bonos de Energy Future Holdings, 

una operación de servicio eléctrico que sirve a partes de Texas. Eso fue 

un error, un gran error. En 
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En gran medida, las perspectivas de la empresa estaban ligadas al precio 

del gas natural, que se hundió 

poco después de nuestra compra y sigue deprimido. Aunque anualmente 

hemos recibido intereses 

pagos de alrededor de $ 102 millones desde nuestra compra, la capacidad 

de pago de la empresa pronto será 



agotados a menos que los precios de la gasolina suban 

sustancialmente. Anotamos nuestra inversión en $ 1 mil millones en 

2010 y por $ 390 millones adicionales el año pasado. 

Al final del año, mantuvimos los bonos a su valor de mercado de $ 878 

millones. Si los precios del gas se mantienen en 

niveles actuales, es probable que enfrentemos una pérdida adicional, tal 

vez en una cantidad que prácticamente aniquilará 

nuestro valor en libros actual. Por el contrario, un aumento sustancial en 

los precios del gas podría permitirnos 

recuperar parte, o incluso la totalidad, de nuestra 

anotación. Independientemente de cómo resulten las cosas, calculé 

totalmente mal el 

probabilidades de ganancia / pérdida cuando compré los bonos. En el 

lenguaje del tenis, este fue un importante problema no forzado. 

error de su presidente. 

Tres grandes y muy atractivas inversiones de renta fija fueron retiradas 

de nosotros por su 

emisores en 2011. Swiss Re, Goldman Sachs y General Electric nos 

pagaron un total de $ 12,8 

mil millones para rescatar valores que producían alrededor de $ 1.2 mil 

millones de ganancias antes de impuestos para 

Berkshire. Eso es un gran ingreso para reemplazar, aunque nuestra 

compra de Lubrizol compensó la mayor parte. 

El año pasado, les dije que "la recuperación de la vivienda 

probablemente comenzará dentro de un año más o menos". yo estaba 

completamente equivocado. Contamos con cinco negocios cuyos 

resultados están significativamente influenciados por la vivienda 

actividad. La conexión es directa en Clayton Homes, que es el mayor 

productor de viviendas en 

el país, representando alrededor del 7% de los construidos durante 2011. 

Además, Acme Brick, Shaw (alfombra), Johns Manville (aislamiento) y 

MiTek (edificio 

productos, principalmente placas de conexión utilizadas en techos) se 

ven afectados materialmente por la construcción 

actividad. En total, nuestras cinco empresas relacionadas con la vivienda 

obtuvieron ganancias antes de impuestos de $ 513 millones en 

2011. Eso es similar a 2010 pero por debajo de los $ 1.8 mil millones en 

2006. 

La vivienda volverá, de eso puede estar seguro. Con el tiempo, el 

número de unidades de vivienda 



necesariamente coincide con el número de hogares (después de permitir 

un nivel normal de vacantes). 

Sin embargo, durante un período de años antes de 2008, Estados Unidos 

agregó más unidades de vivienda que 

hogares. Inevitablemente, terminamos con demasiadas unidades y la 

burbuja estalló con un 

violencia que sacudió a toda la economía. Eso creó otro problema más 

para la vivienda: al principio 

una recesión, la formación de hogares se ralentiza, y en 2009 la 

disminución fue dramática. 

Esa devastadora ecuación oferta / demanda ahora se invierte: cada día 

creamos más 

hogares que unidades de vivienda. La gente puede posponer el enganche 

durante tiempos de incertidumbre, pero 

eventualmente las hormonas se hacen cargo. Y aunque "duplicar" puede 

ser la reacción inicial de algunos 

Durante una recesión, vivir con suegros puede perder rápidamente su 

atractivo. 

A nuestro ritmo anual actual de 600.000 viviendas iniciadas, 

considerablemente menos que el número de 

Se están formando nuevos hogares: los compradores e inquilinos están 

absorbiendo lo que queda de los viejos 

proveer en exceso. (Este proceso seguirá su curso a diferentes ritmos en 

todo el país; la oferta- 

La situación de la demanda varía ampliamente según el lugar) .Sin 

embargo, si bien esta curación se lleva a cabo, nuestra 

empresas relacionadas chisporrotean, empleando sólo 43.315 personas 

en comparación con 58.769 en 2006. Esta 

sector enormemente importante de la economía, que incluye no solo la 

construcción sino todo 

que se alimenta de él, permanece en una depresión propia. Creo que esta 

es la principal razón 

la recuperación del empleo se ha retrasado tan gravemente con respecto 

a la recuperación constante y sustancial que hemos tenido 
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visto en casi todos los demás sectores de nuestra economía. 

Las políticas monetarias y fiscales acertadas juegan un papel importante 

en moderar las recesiones, pero estas herramientas 

no cree hogares ni elimine el exceso de unidades de 

vivienda. Afortunadamente, la demografía y nuestra 



El sistema de mercado restablecerá el equilibrio necesario, 

probablemente en poco tiempo. Cuando llegue ese dia 

de nuevo construiremos un millón o más de unidades residenciales al 

año. Creo que los expertos serán 

sorprendido de lo mucho que cae el desempleo una vez que eso 

sucede. Entonces volverán a despertar a lo que ha 

Ha sido cierto desde 1776: los mejores días de Estados Unidos están por 

venir. 

Valor empresarial intrínseco 

Charlie y yo medimos nuestro desempeño por la tasa de ganancia en el 

negocio intrínseco por acción de Berkshire 

valor. Si nuestra ganancia a lo largo del tiempo supera el rendimiento del 

S&P 500, nos hemos ganado nuestros cheques de pago. 

Si no es así, nos pagan en exceso a cualquier precio. 

No tenemos forma de identificar el valor intrínseco. Pero tenemos un 

útil, aunque considerablemente subestimado , 

proxy para ello: valor contable por acción. Este criterio no tiene sentido 

en la mayoría de las empresas. En Berkshire, 

sin embargo, el valor contable sigue de manera muy aproximada los 

valores comerciales. Eso es porque la cantidad por la cual 

El valor intrínseco de Berkshire excede el valor en libros no varía 

enormemente de un año a otro, aunque 

aumenta en la mayoría de los años. Con el tiempo, es probable que la 

divergencia sea cada vez más sustancial en 

términos absolutos, permaneciendo razonablemente estable, sin 

embargo, sobre una base porcentual ya que tanto el numerador 

y el denominador de la ecuación valor empresarial / valor contable 

aumenta. 

Regularmente hemos enfatizado que nuestro desempeño del valor 

contable es casi seguro que superará al de S&P 

500 en un mal año para el mercado de valores y con la misma certeza se 

quedará corto en un fuerte año alcista. La prueba 

así es como lo hacemos con el tiempo. El informe anual del año pasado 

incluyó una tabla con los resultados de los 42 cinco 

períodos de un año desde que asumimos el poder en Berkshire en 1965 

(es decir, 1965-69, 1966-70, etc.). Todos mostraron nuestro 

el valor en libros superó al S&P, y nuestra cadena se mantuvo durante 

2007-11. Sin embargo, es casi seguro que se rompa si 

el S&P 500 debería armar una racha ganadora de cinco años (que bien 

puede estar en camino de hacer 

mientras escribo esto). 



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

También incluí dos tablas el año pasado que establecen los ingredientes 

cuantitativos clave que le ayudarán 

estimar nuestro valor intrínseco por acción. No repetiré la discusión 

completa aquí; Puedes encontrarlo 

reproducido en las páginas 99-100. Para actualizar las tablas que se 

muestran allí, nuestras inversiones por acción en 2011 

aumentaron 4% a $ 98,366, y nuestras ganancias antes de impuestos de 

negocios que no sean seguros y 

las inversiones aumentaron 18% a $ 6,990 por acción. 

A Charlie y a mí nos gusta ver ganancias en ambas áreas, pero nuestro 

enfoque principal es generar ganancias operativas. 

Con el tiempo, las empresas que poseemos actualmente deberían 

aumentar sus ganancias totales, y esperamos 

también para adquirir algunas operaciones de gran envergadura que nos 

darán un impulso adicional. Ahora tenemos ocho 

subsidiarias que estarían incluidas en Fortune 500 si fueran empresas 

independientes. Que 

deja solo 492 para ir. Mi tarea está clara y estoy al acecho. 

Recompras de acciones 

 
Página 14 

En septiembre pasado, anunciamos que Berkshire recompraría sus 

acciones a un precio de hasta el 110% de 

valor en libros. Estuvimos en el mercado solo unos días, comprando $ 67 

millones en acciones, antes de la 

precio avanzado más allá de nuestro límite. No obstante, la importancia 

general de la recompra de acciones sugiere que 

debe enfocarse un poco en el tema. 

Charlie y yo favorecemos las recompras cuando se cumplen dos 

condiciones: primero, una empresa tiene amplios fondos para 

atender las necesidades operativas y de liquidez de su negocio; segundo, 

sus acciones se venden a un material 

descuento sobre el valor comercial intrínseco de la empresa, calculado 

de forma conservadora. 

Hemos sido testigos de muchos episodios de recompra que fallaron en 

nuestra segunda prueba. A veces, por supuesto, 

las infracciones, incluso las graves, son inocentes; muchos directores 

ejecutivos nunca dejan de creer que sus acciones son 

barato. En otros casos, parece justificada una conclusión menos 

benigna. No es suficiente decir eso 



las recompras se realizan para compensar la dilución de las emisiones de 

acciones o simplemente porque una empresa 

tiene exceso de efectivo. Los accionistas continuos se ven perjudicados 

a menos que las acciones se compren por debajo del valor intrínseco. 

La primera ley de asignación de capital: si el dinero está programado 

para adquisiciones o acciones. 

recompras - es que lo que es inteligente a un precio es tonto a otro. (Un 

CEO que siempre enfatiza 

el factor precio / valor en las decisiones de recompra es Jamie Dimon en 

JP Morgan; Te recomiendo 

lea su carta anual.) 

Charlie y yo tenemos emociones encontradas cuando las acciones de 

Berkshire se venden muy por debajo del valor intrínseco. Nos gusta 

ganar dinero para los accionistas continuos, y no hay forma más segura 

de hacerlo que comprando un 

activo - nuestras propias acciones - que sabemos que valen al menos x 

por menos que eso - por .9x, .8x o incluso 

más bajo. (Como dice uno de nuestros directores, es como disparar 

pescado en un barril, después de que el barril ha sido 

drenado y los peces han dejado de flotar.) Sin embargo, no disfrutamos 

cobrando socios en un 

descuento, a pesar de que hacerlo puede dar a los accionistas vendedores 

un precio ligeramente más alto que 

recibirían si nuestra oferta no estuviera presente. Cuando compramos, 

por lo tanto, queremos que los que salen 

que los socios estén plenamente informados sobre el valor de los activos 

que están vendiendo. 

A nuestro precio límite del 110% del valor en libros, las recompras 

aumentan claramente el valor intrínseco por acción de Berkshire. 

valor. Y cuanto más y más barato compramos, mayor es la ganancia para 

los accionistas que continúan. 

Por lo tanto, si se nos da la oportunidad, probablemente recompremos 

acciones agresivamente a nuestro límite de precio o 

más bajo. Sin embargo, debe saber que no tenemos ningún interés en 

respaldar las acciones y que nuestras ofertas 

se desvanecerá en mercados particularmente débiles. Tampoco 

compraremos acciones si nuestras tenencias equivalentes de efectivo son 

por debajo de $ 20 mil millones. En Berkshire, la solidez financiera 

incuestionable prevalece sobre todos los 

demás. 

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



Esta discusión sobre recompras me ofrece la oportunidad de abordar la 

reacción irracional de muchos 

inversores a los cambios en los precios de las acciones. Cuando 

Berkshire compra acciones de una empresa que está recomprando 

acciones, esperamos dos eventos: Primero, tenemos la esperanza normal 

de que las ganancias del negocio 

aumentar a buen ritmo durante mucho tiempo; y segundo, también 

esperamos que la acción 

también tiene un rendimiento inferior en el mercado durante mucho 

tiempo. Un corolario de este segundo punto: “Hablar 

libro ”sobre una acción que poseemos, si fuera eficaz, sería realmente 

perjudicial para Berkshire, 

no es útil como suponen habitualmente los comentaristas. 

Usemos IBM como ejemplo. Como saben todos los observadores 

empresariales, los directores ejecutivos Lou Gerstner y Sam 

Palmisano hizo un trabajo excelente al hacer que IBM pasara de la casi 

bancarrota hace veinte años a su prominencia. 
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hoy. Sus logros operativos fueron verdaderamente extraordinarios. 

Pero su gestión financiera fue igualmente brillante, sobre todo en los 

últimos años a medida que la empresa 

mejoró la flexibilidad financiera. De hecho, no puedo pensar en ninguna 

empresa importante que haya tenido mejores resultados financieros. 

gestión, una habilidad que ha aumentado materialmente las ganancias de 

las que disfrutan los accionistas de IBM. La 

La empresa ha utilizado la deuda con prudencia, ha realizado 

adquisiciones de valor añadido casi exclusivamente por dinero en 

efectivo y 

recompró agresivamente sus propias acciones. 

Hoy, IBM tiene 1,160 millones de acciones en circulación, de las cuales 

poseemos alrededor de 63,9 millones o el 5,5%. 

Naturalmente, lo que ocurra con las ganancias de la empresa durante los 

próximos cinco años es de enorme importancia. 

importancia para nosotros. Más allá de eso, la compañía probablemente 

gastará $ 50 mil millones más o menos en esos años para 

recompra de acciones. Nuestro cuestionario del día: ¿Qué debería hacer 

un accionista a largo plazo, como Berkshire, 

animar durante ese período? 

No te mantendré en suspenso. Deberíamos desear que el precio de las 

acciones de IBM languideciera durante los cinco 



años. 

Hagamos las matemáticas. Si el precio de las acciones de IBM promedia, 

digamos, $ 200 durante el período, la empresa 

Adquirir 250 millones de acciones por sus 50.000 millones de 

dólares. En consecuencia, habría 910 millones de acciones. 

sobresaliente, y seríamos dueños de aproximadamente el 7% de la 

empresa. Si la acción se vende a la inversa por un promedio 

de $ 300 durante el período de cinco años, IBM adquirirá sólo 167 

millones de acciones. Eso dejaría 

alrededor de 990 millones de acciones en circulación después de cinco 

años, de las cuales poseeríamos el 6,5%. 

Si IBM ganara, digamos, $ 20 mil millones en el quinto año, nuestra 

parte de esas ganancias sería un total de $ 100 

millones más en el escenario "decepcionante" de un precio de las 

acciones más bajo de lo que habrían sido 

al precio más alto. En algún momento posterior, nuestras acciones 

valdrían quizás $ 1½ mil millones más que si 

se había producido el escenario de recompra de “precios altos”. 

La lógica es simple: si va a ser un comprador neto de acciones en el 

futuro, ya sea directamente con su 

poseer dinero o indirectamente (a través de su propiedad de una empresa 

que está recomprando acciones), usted es 

duele cuando las acciones suben. Usted se beneficia cuando las acciones 

se desvanecen. Sin embargo, las emociones complican con demasiada 

frecuencia el 

Importancia: la mayoría de las personas, incluidas las que serán 

compradores netos en el futuro, se consuelan al ver existencias 

los precios avanzan. Estos accionistas se asemejan a un viajero que se 

regocija después del precio del gas. 

aumenta, simplemente porque su tanque contiene el suministro de un 

día. 

Charlie y yo no esperamos convencer a muchos de ustedes para que 

sigan nuestra forma de pensar; hemos observado suficientes 

comportamiento humano para saber la futilidad de eso, pero queremos 

que sea consciente de nuestra 

cálculo. Y aquí conviene una confesión: en mis primeros días, yo 

también me regocijaba cuando subía el mercado. 

Luego leí el capítulo ocho de The Intelligent Investor de Ben Graham , el 

capítulo que trata sobre cómo 

los inversores deberían ver las fluctuaciones en los precios de las 

acciones. Inmediatamente las escamas cayeron de mis ojos, y bajo 



los precios se convirtieron en mi amigo. Tomar ese libro fue uno de los 

momentos más afortunados de mi vida. 

Al final, el éxito de nuestra inversión en IBM estará determinado 

principalmente por sus ganancias futuras. Pero 

Un factor secundario importante será cuántas acciones compra la 

empresa con el sustancial 

sumas que es probable que dedique a esta actividad. Y si las recompras 

alguna vez reducen las acciones de IBM en circulación 

a 63,9 millones, abandonaré mi afamada frugalidad y daré a los 

empleados de Berkshire unas vacaciones pagadas. 

************ 
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Ahora, examinemos los cuatro sectores principales de nuestras 

operaciones. Cada uno tiene un balance general muy diferente 

y características de ingresos de los demás. Por lo tanto, agruparlos 

impide el análisis. Entonces 

los presentaremos como cuatro negocios separados, que es como Charlie 

y yo los vemos. Porque nosotros 

puede estar recomprando acciones de Berkshire a algunos de ustedes, 

ofreceremos nuestras opiniones en cada sección 

en cuanto a cómo se compara el valor intrínseco con el valor en libros. 

Seguro 
Veamos primero los seguros, la operación principal de Berkshire y el 

motor que ha impulsado nuestra 

expansión a lo largo de los años. 

Las aseguradoras de daños de propiedad (“P / C”) reciben las primas por 

adelantado y pagan las reclamaciones más tarde. En casos extremos, 

como los que surgen de ciertos accidentes de compensación para 

trabajadores, los pagos pueden extenderse más 

décadas. Este modelo de cobrar ahora y pagar después nos deja con 

grandes sumas (dinero que llamamos "flotación") 

que eventualmente irá a otros. Mientras tanto, podemos invertir este 

flotador en beneficio de Berkshire. 

Aunque las pólizas y los reclamos individuales van y vienen, la cantidad 

de flotación que mantenemos sigue siendo notable 

estable en relación al volumen premium. En consecuencia, a medida que 

crece nuestro negocio, también crece nuestra flotación. Y 

cómo hemos crecido, como muestra la siguiente tabla: 

Es poco probable que nuestro flotador crezca mucho, si es que lo hace, 

desde su nivel actual. Eso es principalmente porque 



ya tenemos una cantidad descomunal en relación con nuestro volumen 

de primas. Si hubiera una disminución en 

flotar, agregaré, es casi seguro que sería muy gradual y, por lo tanto, no 

impondría una demanda inusual 

para fondos de nosotros. 

Si nuestras primas exceden el total de nuestros gastos y eventuales 

pérdidas, registramos una suscripción 

beneficio que se suma a los ingresos por inversiones que produce nuestro 

flotador. Cuando se produce tal beneficio, disfrutamos de la 

uso de dinero gratis y, mejor aún, que te paguen por 

tenerlo. Desafortunadamente, el deseo de todas las aseguradoras de 

Lograr este feliz resultado crea una competencia intensa, tan vigorosa en 

la mayoría de los años que provoca el P / C 
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industria en su conjunto para operar con una pérdida de suscripción 

significativa . Por ejemplo, State Farm, de lejos el 

aseguradora más grande del país y una compañía bien administrada 

además, ha incurrido en una pérdida de suscripción en 

ocho de los últimos once años. Hay muchas formas de perder dinero en 

seguros, y la industria 

ingenioso en la creación de nuevos. 

Como se señaló en la primera sección de este informe, ahora hemos 

operado con una ganancia de suscripción durante nueve 

años consecutivos, nuestra ganancia para el período ascendió a $ 17 mil 

millones. Creo que es probable que lo hagamos 

continuará suscribiendo de manera rentable la mayoría de los años 

futuros, aunque ciertamente no todos. Si logramos 

Eso, nuestro flotador será mejor que gratuito. Nos beneficiaremos del 

mismo modo que lo haríamos si alguna parte depositara 

$ 70.6 mil millones con nosotros, nos pagó una tarifa por retener su 

dinero y luego nos dejó invertir sus fondos para los nuestros. 

beneficio. 

Entonces, ¿cómo afecta este atractivo flotador a los cálculos de valor 

intrínseco? Nuestro flotador se deduce en su totalidad como 

responsabilidad en el cálculo del valor contable de Berkshire, como si 

tuviéramos que pagarlo mañana y estuviéramos 

incapaz de reponerlo. Pero esa es una forma incorrecta de ver el flotante, 

que en su lugar debería verse como un 

Fondo revolvente. Si flotador es a la vez sin costo y largo perdurable, el 

verdadero valor de este pasivo es fa r inferior 



que el pasivo contable. 

Para compensar parcialmente este pasivo exagerado, se encuentran 

15.500 millones de dólares de "plusvalía" atribuible a nuestro seguro. 

empresas que se incluyen en el valor contable como un activo. En efecto, 

este fondo de comercio representa el precio que 

pagado por las capacidades de generación de flotación de nuestras 

operaciones de seguros. El costo de la buena voluntad, 

sin embargo, no influye en su verdadero valor. Si una empresa de 

seguros produce grandes y sostenidos 

pérdidas de suscripción, cualquier activo de fondo de comercio atribuible 

a él debe considerarse sin valor, cualquiera que sea su 

costo original. 

Afortunadamente, ese no es el caso en Berkshire. Charlie y yo creemos 

que el verdadero valor económico de nuestra 

la buena voluntad de seguro - lo que w e tendría que pagar para la 

compra de flotador o f simila r qualit y - para estar muy por encima de 

su valor histórico en libros. El valor de nuestro flotador es una razón, 

una gran razón, por la que creemos 

El valor comercial intrínseco de Berkshire supera sustancialmente el 

valor contable. 

Permítanme enfatizar una vez más que la flotación libre de costos 

no es un resultado esperado para la industria de P / C. 

en su conjunto: No creemos que exista mucho flotador de “calidad 

Berkshire” en el mundo de los seguros. En 

la mayoría de los años, incluido 2011, las primas de la industria han sido 

inadecuadas para cubrir reclamaciones más 

gastos. En consecuencia, el rendimiento general de la industria sobre el 

capital tangible ha caído durante muchas décadas. 

muy por debajo del rendimiento promedio obtenido por la industria 

estadounidense, un desempeño lamentable casi seguro 

Seguir. La economía sobresaliente de Berkshire existe solo porque 

tenemos algunos gerentes excelentes 

ejecutando algunas operaciones de seguros extraordinarias. Déjame 

contarte sobre las unidades principales. 

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

En primer lugar, por tamaño de flotación, se encuentra Berkshire 

Hathaway Reinsurance Group, dirigido por Ajit Jain. Ajit asegura 

riesgos 

que nadie más tiene el deseo o el capital para asumir. Su operación 

combina capacidad, velocidad, 



decisión y, lo que es más importante, cerebro de una manera única en el 

negocio de los seguros. Sin embargo, el 

nunca expone a Berkshire a riesgos que sean inapropiados en relación 

con nuestros recursos. De hecho, estamos lejos 

más conservador en ese sentido que la mayoría de las grandes 

aseguradoras. Por ejemplo, si la industria de seguros 

debería experimentar una pérdida de 250.000 millones de dólares por 

alguna mega catástrofe, una pérdida de casi el triple de lo que 

ha enfrentado alguna vez: Berkshire en su conjunto probablemente 

registraría una ganancia moderada para el año debido a 

sus muchas corrientes de ganancias. Al mismo tiempo, todas las demás 

aseguradoras y reaseguradoras importantes estarían muy lejos 
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el rojo, y algunos se enfrentarían a la insolvencia. 

Desde sus inicios en 1985, Ajit ha creado un negocio de seguros con una 

flotación de $ 34 mil millones y 

beneficios de suscripción significativos, una hazaña que ningún director 

ejecutivo de ninguna otra aseguradora se ha acercado a igualar. 

Con estos logros, ha agregado muchos miles de millones de dólares al 

valor de Berkshire. 

Charlie con mucho gusto me cambiaría por un segundo Ajit. Por 

desgracia, no hay ninguno. 

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

Tenemos otra potencia de seguros en General Re, administrada por Tad 

Montross. 

En el fondo, una operación de seguros sólida debe adherirse a cuatro 

disciplinas. Debe (1) entender todo 

exposiciones que pueden hacer que una póliza incurra en pérdidas; (2) 

evaluar de forma conservadora la probabilidad de 

exposición que realmente causa una pérdida y el costo probable si lo 

hace; (3) establecer una prima que ofrecerá una 

ganancias, en promedio, después de cubrir los costos de pérdidas 

prospectivas y los gastos operativos; y (4) ser 

dispuesto a marcharse si no se puede obtener la prima adecuada. 

Muchas aseguradoras pasan las tres primeras pruebas y suspenden la 

cuarta. Simplemente no pueden dar la espalda 

negocio que sus competidores están escribiendo con entusiasmo. Esa 

vieja frase, "El otro chico lo está haciendo así que nosotros 

también debe ”, indica problemas en cualquier negocio, pero en ninguno 

más que en los seguros. De hecho, un buen 



El asegurador necesita una mentalidad independiente similar a la del 

ciudadano mayor que recibió una llamada de 

su esposa mientras conducía a casa. "Albert, ten cuidado", advirtió, 

"acabo de escuchar en la radio que hay un 

coche yendo en sentido contrario por la interestatal ". "Mabel, no saben 

ni la mitad", respondió Albert, 

"No es solo un automóvil, hay cientos de ellos". 

Tad ha observado los cuatro mandamientos del seguro y se nota en sus 

resultados. General Re's 

enorme flotador ha sido mejor que gratuito bajo su liderazgo, y 

esperamos que, en promedio, 

sigue siendo. En los primeros años después de que lo adquirimos, 

General Re fue un gran dolor de cabeza. Ahora es un 

Tesoro. 

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

Finalmente, está GEICO, la aseguradora en la que me corté los dientes 

hace 61 años. GEICO está dirigido por Tony 

Nicely, quien se incorporó a la empresa a los 18 años y completó 50 

años de servicio en 2011. 

El muy envidiado récord de GEICO proviene de la brillante ejecución de 

Tony de un soberbio y 

modelo de negocio casi imposible de replicar. Durante los 18 años de 

mandato de Tony como director ejecutivo, nuestro mercado 

la participación ha crecido del 2,0% al 9,3%. Si, en cambio, hubiera 

permanecido estático, como lo había hecho durante más de un 

década antes de que asumiera el cargo: nuestro volumen de primas ahora 

sería de $ 3.3 mil millones en lugar de los $ 15.4 

millones que alcanzamos en 2011. El valor adicional creado por Tony y 

sus asociados es un elemento importante en 

Exceso de valor intrínseco de Berkshire sobre el valor contable. 

Todavía queda más del 90% del mercado de seguros de automóviles para 

que GEICO lo acumule. No apueste en contra 

Tony adquiriendo trozos año tras año en el futuro. Nuestros bajos costos 

permiten precios bajos, y cada 

día, más estadounidenses descubren que el Gecko les está haciendo un 

favor cuando los insta a visitar 

GEICO.com para una cotización. (Nuestro lagarto tiene otra cualidad 

entrañable: a diferencia de los portavoces humanos o 

voceras que representan cara a otras compañías de seguros, nuestro 

amiguito no tiene agente). 
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************ 

Además de nuestras tres principales operaciones de seguros, somos 

propietarios de un grupo de empresas más pequeñas, la mayoría de las 

cuales 

ellos ejercen su oficio en extraños rincones del mundo de los seguros. En 

conjunto, sus resultados han 

consistentemente han sido rentables y el flotador que nos brindan es 

sustancial. Charlie y yo atesoramos estos 

empresas y sus directivos. 

Al final del año, adquirimos Princeton Insurance, un redactor de pólizas 

de negligencia médica de Nueva Jersey. 

Esta transacción complementaria expande el dominio gerencial de Tim 

Kenesey, el CEO estrella de Medical 

Protective, nuestra aseguradora médica con sede en Indiana. Princeton 

trae consigo más de $ 600 millones de 

flotar, una cantidad que se incluye en la siguiente tabla. 

Aquí está el registro de los cuatro segmentos de nuestros negocios de 

seguros de vida y de propiedad: 

Entre las grandes operaciones de seguros, Berkshire's me impresiona 

como la mejor del mundo. 

Empresas reguladas que requieren un uso intensivo de capital 
Tenemos dos empresas muy grandes, BNSF y MidAmerican Energy, 

que tienen importantes 

características que los distinguen de nuestros muchos otros negocios. En 

consecuencia, les asignamos 

su propio sector en esta carta y también dividir sus estadísticas 

financieras combinadas en nuestros PCGA 

balance y cuenta de resultados. 

Una característica clave de ambas empresas es la enorme inversión que 

tienen en proyectos regulados de muy larga duración. 

activos, con estos parcialmente financiados por grandes cantidades de 

deuda a largo plazo que no está garantizada por 

Berkshire. Nuestro crédito no es necesario: Ambas empresas tienen un 

poder adquisitivo que incluso en condiciones terribles 

Las condiciones comerciales cubren ampliamente sus requisitos de 

intereses. En una economía menos que robusta durante 

2011, por ejemplo, la cobertura de intereses de BNSF fue 9.5x. En 

MidAmerican, mientras tanto, dos factores clave 

garantizar su capacidad para pagar el servicio de la deuda en todas las 

circunstancias: La estabilidad de las ganancias que es inherente a 



nuestra oferta exclusiva de un servicio esencial y una diversidad de 

flujos de ganancias, que lo protegen de 

las acciones de un solo organismo regulador. 

Medido por toneladas-millas, el ferrocarril mueve el 42% de la carga 

interurbana de Estados Unidos, y BNSF mueve más de 

cualquier otro ferrocarril: aproximadamente el 37% del total de la 

industria. Un poco de matemática te dirá que aproximadamente el 15% 

de todos 

Toneladas-millas entre ciudades de EE. UU. son transportadas por 

BNSF. No es exagerado caracterizar 
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los ferrocarriles como sistema circulatorio de nuestra economía. Su 

ferrocarril es la arteria más grande. 

Todo esto nos impone una gran responsabilidad. Debemos, sin falta, 

mantener y mejorar nuestros 23.000 

millas de vía junto con 13,000 puentes, 80 túneles, 6,900 locomotoras y 

78,600 vagones de carga. Esto 

trabajo requiere que tengamos amplios recursos financieros en todos los 

escenarios económicos y tener la 

talento humano que pueda afrontar instantánea y eficazmente las 

vicisitudes de la naturaleza, como la 

BNSF sufrió inundaciones generalizadas durante el verano pasado. 

Para cumplir con su obligación social, BNSF invierte regularmente 

mucho más que su cargo por depreciación, con 

el exceso asciende a $ 1.8 mil millones en 2011. Los otros tres grandes 

ferrocarriles de EE. UU. 

desembolsos. Aunque muchas personas denuncian el gasto inadecuado 

en infraestructura de nuestro país, esa crítica 

no puede imponerse a la industria ferroviaria. Está derramando dinero 

- fondos del sector privado - 

en los proyectos de inversión necesarios para brindar un mejor y más 

amplio servicio en el futuro. Si 

los ferrocarriles no estaban haciendo estos enormes gastos, el sistema de 

carreteras financiado con fondos públicos de nuestro país 

enfrentaría problemas de congestión y mantenimiento aún mayores que 

los que existen en la actualidad. 

Las inversiones masivas del tipo que está haciendo BNSF serían una 

tontería si no pudiera obtener los ingresos adecuados. 

devuelve las sumas incrementales que compromete. Pero estoy seguro de 

que lo hará por el valor que tiene. 



entrega. Hace muchos años, Ben Franklin aconsejó: "Conserva tu tienda, 

y tu tienda te guardará". 

Al traducir esto a nuestras empresas reguladas, hoy podría decir: "Cuida 

a tu cliente y al 

regulador, el representante de su cliente, se ocupará de usted ". Buen 

comportamiento de cada parte 

engendra buen comportamiento a cambio. 

En MidAmerican, participamos en un "pacto social" similar. Se espera 

que aguantemos siempre 

aumentando sumas para satisfacer las necesidades futuras de nuestros 

clientes. Si mientras tanto operamos de manera confiable y 

De manera eficiente, sabemos que obtendremos un retorno justo de estas 

inversiones. 

MidAmerican, 89,8% propiedad de Berkshire, suministra electricidad a 

2,5 millones de clientes en los EE. UU. 

operando como el proveedor más grande en Iowa, Utah y Wyoming y 

como un proveedor importante en seis 

otros estados también. Nuestros ductos transportan el 8% del gas natural 

del país. Obviamente, muchos 

millones de estadounidenses dependen de nosotros todos los días. No se 

han decepcionado. 

Cuando MidAmerican compró el gasoducto Northern Natural Gas en 

2002, el desempeño de esa compañía 

ya que un oleoducto fue calificado en último lugar, 43 de 43, por la 

autoridad líder en el campo. En el mas reciente 

informe, Northern Natural ocupó el segundo lugar. El primer puesto lo 

ocupaba nuestro otro oleoducto, Kern River. 

En su negocio eléctrico, MidAmerican tiene un historial comparable. En 

la encuesta más reciente de clientes 

satisfacción, las empresas de servicios públicos estadounidenses de 

MidAmerican ocuparon el segundo lugar entre los 60 grupos de 

servicios públicos encuestados. La historia 

fue muy diferente no hace muchos años cuando MidAmerican adquirió 

estas propiedades. 

MidAmerican tendrá 3.316 megavatios de generación eólica en 

operación a fines de 2012, lejos 

más que cualquier otra empresa eléctrica regulada del país. La cantidad 

total que hemos invertido o 

comprometido con el viento es la asombrosa cifra de 6.000 millones de 

dólares. Podemos hacer este tipo de inversión porque 



MidAmerican retiene todas sus ganancias, a diferencia de otras empresas 

de servicios públicos que generalmente pagan la mayor parte de lo que 

ganar. Además, a fines del año pasado asumimos dos proyectos solares: 

uno de propiedad 100% en California y 

el otro 49%, de propiedad de Arizona, costará alrededor de $ 3 mil 

millones para construir. Muchos mas viento y 

Es casi seguro que seguirán proyectos solares. 
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Como ya puede ver, estoy orgulloso de lo que Matt Rose ha logrado para 

nuestra sociedad en 

BNSF y Greg Abel de MidAmerican. También estoy orgulloso y 

agradecido por lo que tienen. 

logrado para los accionistas de Berkshire. A continuación se muestran 

las cifras relevantes: 
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En el valor contable registrado en nuestro balance, BNSF y 

MidAmerican tienen un fondo de comercio sustancial 

componentes por un total de $ 20 mil millones. En cada caso, sin 

embargo, Charlie y yo creemos que la corriente intrínseca 

el valor es mucho mayor que el valor contable. 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 

Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 
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Este grupo de empresas vende productos que van desde piruletas hasta 

aviones a reacción. Algunos de los 

las empresas disfrutan de una excelente economía, medida por las 

ganancias de los activos tangibles netos no apalancados que se ejecutan 

desde el 25% después de impuestos hasta más del 100%. Otros producen 

buenos rendimientos en el área del 12-20%. Unos pocos, 

Sin embargo, tengo rendimientos muy bajos, como resultado de algunos 

errores graves que cometí en mi trabajo de capital. 

asignación. Estos errores se produjeron porque juzgué mal la fuerza 

competitiva del 

el negocio que se está comprando o la economía futura de la industria en 

la que opera. Trato de mirar 



Pasé diez o veinte años al hacer una adquisición, pero a veces mi vista ha 

sido mala. 

Charlie's ha estado mejor; no votó más que "presente" en varias de mis 

compras erróneas. 

Los nuevos accionistas de Berkshire pueden estar desconcertados por 

nuestra decisión de aferrarnos a mis errores. Después 

todos, sus ganancias nunca pueden ser consecuencia de la valoración de 

Berkshire, y las empresas problemáticas 

requieren más tiempo de gestión que los ganadores. Cualquier consultor 

de gestión o asesor de Wall Street 

miraba a nuestros rezagados y decía "deshazte de ellos". 

Eso no sucederá. Durante 29 años, hemos establecido regularmente los 

principios económicos de Berkshire en estos 

informes (páginas 93-98) y el número 11 describe nuestra renuencia 

general a vender productos de bajo rendimiento 

(que, en la mayoría de los casos, se retrasa debido a factores de la 

industria más que a deficiencias de gestión). Nuestra 

El enfoque está lejos de ser darwiniano, y muchos de ustedes pueden 

desaprobarlo. Puedo entender tu 

posición. Sin embargo, hemos hecho, y seguimos haciéndolo, un 

compromiso con los vendedores de 

negocios que compramos que mantendremos esos negocios en las 

buenas y en las malas. Hasta ahora, el costo en dólares de 
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ese compromiso no ha sido sustancial y bien puede verse compensado 

por la buena voluntad que genera entre 

vendedores potenciales que buscan el hogar permanente adecuado para 

su preciado negocio y leales 

asociados. Estos propietarios saben que lo que reciben con nosotros no 

puede ser entregado por otros y que nuestro 

los compromisos serán buenos durante muchas décadas. 

Sin embargo, comprenda que Charlie y yo no somos ni masoquistas ni 

Pollyannas. Si alguno de los 

las fallas que establecemos en la Regla 11 están presentes, si es probable 

que el negocio sea una pérdida de efectivo a lo largo del tiempo. 

plazo, o si la lucha laboral es endémica, tomaremos medidas rápidas y 

decisivas. Tal situación ha 

sucedió solo un par de veces en nuestros 47 años de historia, y ninguno 

de los negocios que ahora poseemos está en 

estrechos que nos obligan a considerar deshacernos de él. 



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

El regreso constante y sustancial de la economía de EE. UU. Desde 

mediados de 2009 se desprende de las ganancias. 

que se muestra al frente de esta sección. Esta compilación incluye 54 de 

nuestras empresas. Pero uno de estos 

Marmon es propietaria de 140 operaciones en once sectores comerciales 

distintos. En resumen, cuando tu 

mire Berkshire, está mirando a través de las empresas 

estadounidenses. Así que profundicemos un poco más para obtener una 

una mayor comprensión de lo que ha sucedido en los últimos años. 

Las cuatro empresas relacionadas con la vivienda en esta sección (un 

grupo que excluye a Clayton, que se lleva 

bajo Finanzas y Productos Financieros) tuvo ganancias totales antes de 

impuestos de $ 227 millones en 2009, $ 362 

millones en 2010 y $ 359 millones en 2011. Si resta estos ingresos de los 

de la combinación 

declaración, verá que nuestras múltiples y diversas operaciones no 

relacionadas con la vivienda ganaron $ 1,831 millones en 

2009, $ 3.912 millones en 2010 y $ 4.678 millones en 2011. 

Aproximadamente $ 291 millones de las ganancias de 2011 

provino de la adquisición de Lubrizol. El perfil de las ganancias restantes 

de 2011 - $ 4,387 millones - 

ilustra el regreso de gran parte de Estados Unidos de la devastación 

provocada por la crisis financiera de 2008 

pánico. Aunque los negocios relacionados con la vivienda permanecen 

en la sala de emergencias, la mayoría de los demás negocios 

Salieron del hospital con su salud completamente restaurada. 

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

Casi todos nuestros gerentes obtuvieron desempeños sobresalientes el 

año pasado, entre ellos aquellos 

gerentes que dirigen negocios relacionados con la vivienda y, por lo 

tanto, estaban luchando contra la fuerza del huracán 

vientos en contra. Aquí están algunos ejemplos: 

Vic Mancinelli volvió a establecer un récord en CTB, nuestra operación 

de equipos agrícolas. Nosotros compramos 

CTB en 2002 por $ 139 millones. Posteriormente ha distribuido 180 

millones de dólares a Berkshire, último 

año ganó $ 124 millones antes de impuestos y tiene $ 109 millones en 

efectivo. Vic ha realizado una serie de 

sobre adquisiciones a lo largo de los años, incluida una significativa que 

firmó después de fin de año. 



TTI, nuestro distribuidor de componentes eléctricos, aumentó sus ventas 

a un récord de $ 2.1 mil millones, un 12,4% más 

de 2010. Las ganancias también alcanzaron un récord, un 127% más que 

en 2007, año en el que compramos el 

negocio. En 2011, TTI se desempeñó mucho mejor que las grandes 

empresas que cotizan en bolsa en su campo. 

Eso no es ninguna sorpresa: Paul Andrews y sus asociados los han 

superado durante años. Charlie 

y estoy encantado de que Paul haya negociado una gran adquisición 

complementaria a principios de 2012. Esperamos más 

seguir. 

Iscar, nuestra operación de herramientas de corte en un 80%, sigue 

sorprendiéndonos. Su crecimiento de ventas y 
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el rendimiento general es único en su industria. Gerentes de Iscar: Eitan 

Wertheimer, Jacob 

Harpaz y Danny Goldman: son estrategas y operadores 

brillantes. Cuando el mundo economico 

estaba formando cráteres en noviembre de 2008, decidieron comprar 

Tungaloy, una de las principales 

fabricante de herramientas. Tungaloy sufrió daños importantes cuando el 

tsunami azotó el norte de Tokio 

la primavera pasada. Pero no lo sabrías ahora: Tungaloy pasó a 

establecer un récord de ventas en 2011. Yo 

visitó la planta de Iwaki en noviembre y se inspiró en la dedicación y el 

entusiasmo de 

La gerencia de Tungaloy, así como su personal. Son un grupo 

maravilloso y merecen su 

admiración y agradecimiento. 

McLane, nuestra gran empresa de distribución dirigida por Grady 

Rosier, agregó importantes novedades 

clientes en 2011 y estableció un récord de ganancias antes de impuestos 

de $ 370 millones. Desde su compra en 2003 

por $ 1.5 mil millones, la compañía ha tenido ganancias antes de 

impuestos de $ 2.4 mil millones y también aumentó su LIFO 

reserva en $ 230 millones porque los precios de los productos minoristas 

que distribuye (caramelos, chicles, 

cigarrillos, etc.) han subido. Grady maneja una máquina logística 

insuperable. Puedes buscar 



complementos en McLane, particularmente en nuestro nuevo negocio de 

distribución de vinos y licores. 

Jordan Hansell asumió el cargo de NetJets en abril y obtuvo ganancias 

antes de impuestos de $ 227 en 2011 

millón. Ese es un desempeño particularmente impresionante porque la 

venta de aviones nuevos fue lenta 

durante la mayor parte del año. En diciembre, sin embargo, hubo un 

repunte que fue más de 

estacionalmente normal. No se sabe cuán permanente será. 

Hace unos años, NetJets era mi principal preocupación: sus costos 

estaban muy lejos de los ingresos, 

y el efectivo se estaba desangrando. Sin el apoyo de Berkshire, NetJets 

se habría arruinado. Estas 

Los problemas han quedado atrás, y Jordania ahora está obteniendo 

beneficios constantes gracias a un sistema bien controlado y 

funcionamiento sin problemas. NetJets está procediendo a un plan para 

ingresar a China con algunos 

socios, un movimiento que ampliará nuestro negocio "foso". Ningún otro 

operador de propiedad fraccionada 

tiene remotamente el tamaño y la amplitud de la operación de NetJets, y 

ninguno lo tendrá jamás. NetJets ' 

El enfoque implacable en la seguridad y el servicio ha dado sus frutos en 

el mercado. 

Es un placer ver el progreso de Marmon bajo el liderazgo de Frank 

Ptak. Además de lograr 

crecimiento interno, Frank regularmente realiza adquisiciones 

complementarias que, en conjunto, materialmente 

aumentar el poder adquisitivo de Marmon. (Hizo tres, con un costo de 

alrededor de $ 270 millones, en los últimos 

meses.) Las empresas conjuntas en todo el mundo son otra oportunidad 

para Marmon. A mitad de año 

Marmon se asoció con la familia Kundalia en una operación de grúa 

india que ya está 

entregando beneficios sustanciales. Esta es la segunda aventura de 

Marmon con la familia, luego de una 

asociación exitosa de alambres y cables instituida hace unos años. 

De los once sectores principales en los que opera Marmon, diez 

generaron ganancias en ganancias el año pasado. 

Puede estar seguro de que Marmon generará mayores ganancias en los 

próximos años. 



"Comprar productos básicos, vender marcas" ha sido durante mucho 

tiempo una fórmula para el éxito empresarial. Ha producido 

ganancias enormes y sostenidas para Coca-Cola desde 1886 y Wrigley 

desde 1891. En un menor 

escala, hemos disfrutado de buena suerte con este enfoque en See's 

Candy desde que lo compramos 40 

hace años que. 

El año pasado, See's tuvo ganancias récord antes de impuestos de $ 83 

millones, lo que eleva su total desde que lo compramos. 

a $ 1,65 mil millones. Compare esa cifra con nuestro precio de compra 

de $ 25 millones y nuestro fin de año 

valor en libros (neto de efectivo) menor que cero. (Sí, leíste bien; capital 

empleado en See's 
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fluctúa estacionalmente, alcanzando un mínimo después de Navidad). El 

crédito de Brad Kinstler por tomar la empresa 

a nuevas alturas desde que se convirtió en CEO en 2006. 

Nebraska Furniture Mart (propiedad del 80%) estableció un récord de 

ganancias en 2011, con más de diez 

veces lo que hizo en 1983, cuando adquirimos nuestra participación. 

Pero esa no es la gran noticia. Más importante fue la adquisición por 

parte de NFM de un terreno de 433 acres al norte de 

Dallas en el que construiremos lo que es casi seguro que será el 

mobiliario para el hogar de mayor volumen 

tienda en el país. Actualmente, ese título lo comparten nuestras dos 

tiendas en Omaha y Kansas City, 

cada uno de los cuales registró ventas récord de más de $ 400 millones 

en 2011. Serán varios años 

antes de que se complete la tienda de Texas, pero espero poder cortar la 

cinta en la inauguración. (A 

Berkshire, los gerentes hacen el trabajo; Tomo los arcos.) 

Nuestra nueva tienda, que ofrecerá una variedad inigualable de 

mercancías vendidas a precios insuperables. 

emparejado, traerá grandes multitudes de cerca y de lejos. Este poder de 

dibujo y nuestro extenso 

las tenencias de tierra en el sitio deberían permitirnos atraer a otras 

tiendas importantes. (Si alguna 

minoristas de gran volumen están leyendo esto, contácteme). 

Nuestra experiencia con NFM y la familia Blumkin que la dirige ha sido 

una verdadera alegría. El negocio 



fue construida por Rose Blumkin (conocida por todos como "Sra. B"), 

quien fundó la empresa en 1937 con 

$ 500 y un sueño. Me vendió nuestro interés cuando tenía 89 años y 

trabajó hasta los 103. 

(Después de jubilarse, murió al año siguiente, una secuencia que le 

señalo a cualquier otro gerente de Berkshire que 

incluso piensa en jubilarse.) 

El hijo de la Sra. B, Louie, ahora de 92 años, ayudó a su madre a 

construir el negocio después de que regresó de World 

War II y, junto con su esposa, Fran, ha sido mi amigo durante 55 años. A 

su vez, los hijos de Louie, Ron 

e Irv, han llevado la empresa a nuevas alturas, abriendo primero la tienda 

de Kansas City y ahora 

preparándose para Texas. 

Los “chicos” y yo hemos tenido muchos buenos momentos juntos, y los 

cuento entre mis mejores amigos. 

Los Blumkins son una familia extraordinaria. Nunca me he inclinado a 

dejar que un acervo genético extraordinario se 

desperdicio, me regocijo estos días porque varios miembros de la cuarta 

generación Blumkin han 

se unió a NFM. 

En general, el valor intrínseco de las empresas en este sector de 

Berkshire supera significativamente su libro 

valor. Para muchas de las empresas más pequeñas, sin embargo, esto no 

es cierto. He ganado más de lo que me corresponde 

de errores al comprar pequeñas empresas. Charlie me dijo hace mucho 

tiempo: "Si no vale la pena hacer algo en 

todo, no vale la pena hacerlo bien ”, y debería haber escuchado con más 

atención. En cualquier caso, nuestras grandes compras 

En general, han funcionado bien, extraordinariamente bien en algunos 

casos, y en general este sector es un 

ganador para nosotros. 

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

Algunos accionistas me han dicho que anhelan más discusiones sobre los 

arcanos contables. Así que aquí está 

Espero que ambos disfruten de un poco de tonterías impuestas por los 

PCGA. 

El sentido común le diría que nuestras variadas subsidiarias deben 

incluirse en nuestros libros en su 

costo más las ganancias que han retenido desde nuestra compra (a menos 

que su valor económico haya 
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materialmente disminuido, en cuyo caso se debe realizar una 

amortización adecuada). Y eso es esencialmente 

la realidad en Berkshire, excepto por la extraña situación en Marmon. 

Compramos el 64% de la empresa en 2008 y pusimos este interés en 

nuestros libros a nuestro costo, $ 4.800 millones. 

Hasta aquí todo bien. Luego, a principios de 2011, de conformidad con 

nuestro contrato original con la familia Pritzker, 

compró un 16% adicional, pagando $ 1.5 mil millones según lo exigido 

por una fórmula que reflejaba la 

valor incrementado. En este caso, sin embargo, se nos pidió que 

cancelemos inmediatamente $ 614 millones de 

el precio de compra retroactivo a finales de 2010. (¡No preguntes!). 

Obviamente, esta cancelación no tenía 

conexión con la realidad económica. El exceso del valor intrínseco de 

Marmon sobre su valor en libros es 

ampliado por esta anotación sin sentido. 

Finanzas y productos financieros 
Este sector, el más pequeño, incluye dos empresas de alquiler, XTRA 

(remolques) y CORT (mobiliario), y 

Clayton Homes, el principal productor y financiador de casas 

prefabricadas del país. Aparte de 

estas subsidiarias 100% propiedad, también incluimos en esta categoría 

un conjunto de activos financieros y 

nuestra participación del 50% en Berkadia Commercial Mortgage. 

Es instructivo observar lo que sucedió en nuestros tres negocios 

operativos después de que la economía cayó un 

acantilado a finales de 2008, porque sus experiencias iluminan la 

recuperación fracturada que se produjo más tarde. 

Los resultados de nuestras dos empresas de leasing reflejaron la 

economía "no relacionada con la vivienda". Su combinación antes de 

impuestos 

las ganancias fueron de $ 13 millones en 2009, $ 53 millones en 2010 y 

$ 155 millones en 2011, una mejora 

reflejando la recuperación constante que hemos visto en casi todos 

nuestros negocios no relacionados con la vivienda. A diferencia de, 

El mundo de las viviendas prefabricadas de Clayton (al igual que las 

viviendas construidas en el sitio) ha sufrido un verdadero 

depresión, sin recuperación hasta la fecha. Las ventas de viviendas 

prefabricadas en el país fueron 49,789 



viviendas en 2009, 50.046 en 2010 y 51.606 en 2011. (Cuando la 

vivienda estaba en auge en 2005, 

146,744.) 

A pesar de estos tiempos difíciles, Clayton ha continuado operando de 

manera rentable, en gran parte porque su 

la cartera hipotecaria ha funcionado bien en circunstancias 

difíciles. Porque somos el prestamista más grande 

en el sector de las casas prefabricadas y normalmente también otorgan 

préstamos a personas de ingresos bajos y medios. 

familias, es de esperar que suframos grandes pérdidas durante una crisis 

inmobiliaria. Pero al ceñirse a 

políticas de préstamos anticuadas: pagos iniciales significativos y pagos 

mensuales con un 

relación con los ingresos regulares: Clayton ha mantenido las pérdidas a 

niveles aceptables. Lo ha hecho incluso 

aunque muchos de nuestros prestatarios han tenido un patrimonio 

negativo durante algún tiempo. 

Como es bien sabido, Estados Unidos se descarriló en sus políticas de 

propiedad de vivienda y préstamos hipotecarios, 

y por estos errores nuestra economía ahora está pagando un precio 

enorme. Todos participamos en el 

comportamiento destructivo: el gobierno, los prestamistas, los 

prestatarios, los medios de comunicación, las agencias de calificación, lo 

que sea. A 

El meollo de la locura era la creencia casi universal de que el valor de las 

casas seguramente aumentaría 

con el tiempo y que cualquier caída sería intrascendente. La aceptación 

de esta premisa justificó casi 

cualquier precio y práctica en transacciones de vivienda. Los 

propietarios de viviendas de todo el mundo se sintieron más ricos y se 

apresuraron a 

“Monetizar” el valor incrementado de sus viviendas mediante 

refinanciamientos. Estas masivas infusiones de efectivo alimentaron un 

consumo excesivo en toda nuestra economía. Todo parecía muy 

divertido mientras duró. (Una gran parte 

hecho inadvertido: un gran número de personas que han "perdido" su 

casa debido a una ejecución hipotecaria han 

obtuvieron una ganancia porque llevaron a cabo refinanciaciones antes 

que les dieron efectivo en exceso de su 
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costo. En estos casos, el propietario desalojado fue el ganador y la 

víctima fue el prestamista). 

En 2007, la burbuja estalló, como deben hacerlo todas las 

burbujas. Ahora estamos en el cuarto año de una cura que, aunque 

largo y doloroso, seguro que tendrá éxito. Hoy en día, las formaciones de 

hogares superan constantemente las viviendas 

empieza. 

Las ganancias de Clayton deberían mejorar materialmente cuando se 

trabaje el exceso de inventario de viviendas de la nación. 

apagado. Sin embargo, como veo las cosas hoy, creo que el valor 

intrínseco de las tres empresas de este sector 

no difiere materialmente de su valor contable. 

Inversiones 
A continuación mostramos nuestras inversiones en acciones ordinarias 

que al final del año tenían un valor de mercado de más de $ 1 

mil millones. 
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Hicimos pocos cambios en nuestras posiciones de inversión durante 

2011. Pero tres movimientos fueron importantes: nuestro 

compras de IBM y Bank of America y la adición de $ 1 mil millones que 

hicimos a nuestro Wells Fargo 

posición. 

La industria bancaria se ha recuperado y Wells Fargo está 

prosperando. Sus ganancias son fuertes, su 

activos sólidos y su capital en niveles récord. En Bank of America, 

algunos errores graves fueron cometidos por 

gestión previa. Brian Moynihan ha hecho un excelente progreso en la 

limpieza de estos, aunque el 

la finalización de ese proceso llevará varios años. Al mismo tiempo, está 

alimentando una enorme y 

atractivo negocio subyacente que perdurará mucho después de que se 

hayan olvidado los problemas de hoy. Nuestra 

Los warrants para comprar 700 millones de acciones de Bank of 

America probablemente serán de gran valor antes de que expiren. 

Como fue el caso de Coca-Cola en 1988 y los ferrocarriles en 2006, 

llegué tarde a la fiesta de IBM. tengo 

estado leyendo el informe anual de la empresa durante más de 50 años, 

pero no fue hasta un sábado de 

Marzo del año pasado que cristalizó mi pensamiento. Como dijo 

Thoreau, "No es lo que miras lo que importa, 



es lo que ves ". 

Todd Combs construyó una cartera de $ 1,75 mil millones (al costo) el 

año pasado, y Ted Weschler pronto creará una 

de tamaño similar. Cada uno recibe el 80% de su compensación por 

desempeño de sus propios resultados. 

y el 20% de la de su pareja. Cuando nuestras presentaciones trimestrales 

informan sobre tenencias relativamente pequeñas, estas no son 

probablemente sean compras que hice (aunque los medios a menudo 

pasan por alto ese punto) sino más bien participaciones que denotan 

compras de Todd o Ted. 

Un punto adicional sobre estos dos recién llegados. Tanto Ted como 

Todd serán útiles para el próximo CEO 
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de Berkshire en la realización de adquisiciones. Tienen una excelente 

"mente empresarial" que capta los aspectos económicos 

fuerzas que probablemente determinarán el futuro de una amplia 

variedad de negocios. Se les ayuda en su pensamiento 

mediante la comprensión de lo que es predecible y lo que es 

incognoscible. 

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

Hay pocas novedades para informar sobre nuestras posiciones en 

derivados, que hemos descrito en detalle en el pasado. 

informes. (Los informes anuales desde 1977 están disponibles en 

www.berkshirehathaway.com). 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta el cambio de la industria: aunque 

nuestros contratos existentes tienen una garantía muy pequeña 

requisitos, las reglas han cambiado para nuevos puestos. En 

consecuencia, no iniciaremos ninguna 

posiciones importantes en derivados. Rechazamos los contratos de 

cualquier tipo que puedan requerir la publicación instantánea de 

colateral. La posibilidad de algún requisito de publicación repentino y 

enorme, derivado de una 

el evento azul, como un pánico financiero mundial o un ataque terrorista 

masivo, es incompatible con 

Nuestros principales objetivos de liquidez redundante y solidez 

financiera incuestionable. 

Nuestros contratos de derivados similares a seguros, mediante los cuales 

pagamos si varias emisiones incluidas en 

los índices de bonos en default, están llegando a su fin. Los contratos 

que más nos expusieron a pérdidas ya han 



expirado, y el resto terminará pronto. En 2011, pagamos $ 86 millones 

en dos pérdidas, 

llevando nuestros pagos totales a $ 2.6 mil millones. Estamos casi 

seguros de realizar una "suscripción 

ganancias ”en esta cartera porque las primas que recibimos fueron de $ 

3.4 mil millones, y nuestras pérdidas futuras 

tienden a ser menores. Además, habremos promediado alrededor de $ 2 

mil millones de flotación durante los cinco años de vida 

de estos contratos. Este resultado exitoso durante una época de gran 

estrés crediticio subraya la 

importancia de obtener una prima acorde con el riesgo. 

Charlie y yo seguimos creyendo que nuestras posiciones de venta de 

acciones producirán una ganancia significativa, 

considerando tanto los $ 4.200 millones de flotación que habremos 

tenido durante más de quince años como los $ 222 

millones de ganancias que ya hemos obtenido en contratos que 

recompramos. Al final del año, el libro de Berkshire 

el valor reflejó un pasivo de $ 8.5 mil millones por los contratos 

restantes; si todos hubieran llegado a su debido tiempo 

tiempo nuestro pago habría sido de $ 6.2 mil millones. 

Las opciones básicas para los inversores y la que preferimos 

firmemente 

La inversión se describe a menudo como el proceso de distribuir dinero 

ahora con la expectativa de recibir 

más dinero en el futuro. En Berkshire adoptamos un enfoque más 

exigente, definiendo la inversión como 

la transferencia a otros del poder adquisitivo ahora con la expectativa 

razonada de recibir más 

poder adquisitivo - después de que se hayan pagado impuestos sobre las 

ganancias nominales - en el futuro. Más sucintamente, 

invertir es renunciar al consumo ahora para tener la capacidad de 

consumir más en una fecha posterior. 

De nuestra definición se desprende un corolario importante: el riesgo de 

una inversión no es 

medido por beta (un término de Wall Street que abarca la volatilidad y 

que se usa a menudo para medir el riesgo), pero 

más bien por la probabilidad, la probabilidad razonada , de que esa 

inversión cause a su propietario una pérdida de 

poder adquisitivo durante su período de tenencia contemplado. Los 

activos pueden fluctuar mucho en precio y no 



ser arriesgados siempre que estén razonablemente seguros de ofrecer un 

mayor poder adquisitivo sobre sus 

período de espera. Y como veremos, un activo que no fluctúa puede estar 

cargado de riesgos. 

Las posibilidades de inversión son muchas y variadas. Sin embargo, hay 

tres categorías principales y es 

importante comprender las características de cada uno. Así que 

examinemos el campo. 
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Las inversiones denominadas en una moneda determinada incluyen 

fondos del mercado monetario, bonos, 

hipotecas, depósitos bancarios y otros instrumentos. La mayoría de estas 

inversiones basadas en divisas son 

considerado como "seguro". En verdad, se encuentran entre los activos 

más peligrosos. Su beta puede ser 

cero, pero su riesgo es enorme. 

Durante el siglo pasado, estos instrumentos han destruido el poder 

adquisitivo de los inversores en 

muchos países, incluso cuando los tenedores continuaron recibiendo 

pagos puntuales de intereses y 

principal. Este feo resultado, además, se repetirá para siempre. Los 

gobiernos determinan lo último 

valor del dinero, y las fuerzas sistémicas a veces los harán gravitar hacia 

políticas que 

producir inflación. De vez en cuando, estas políticas se salen de control. 

Incluso en los EE. UU., Donde el deseo de una moneda estable es fuerte, 

el dólar ha caído asombrosamente 

86% en valor desde 1965, cuando asumí la dirección de Berkshire. Se 

necesitan no menos de $ 7 

hoy para comprar lo que hizo $ 1 en ese momento. En consecuencia, una 

institución libre de impuestos habría necesitado un 4,3% 

intereses anuales de las inversiones en bonos durante ese período para 

simplemente mantener sus compras 

energía. Sus gerentes se habrían estado engañando a sí mismos si 

hubieran pensado en alguna parte de eso. 

intereses como "ingresos". 

Para los inversores que pagan impuestos como usted y yo, el panorama 

ha sido mucho peor. Durante el mismo 47- 

período de un año, la circulación continua de letras del Tesoro de los 

Estados Unidos produjo un 5,7% anual. Eso suena 



satisfactorio. Pero si un inversionista individual paga impuestos sobre la 

renta personales a una tasa promedio del 25%, 

este rendimiento del 5,7% no habría producido ningún ingreso real. Este 

inversor es visible 

El impuesto sobre la renta lo habría despojado de 1.4 puntos del 

rendimiento declarado, y la inflación invisible 

impuesto habría devorado el resto 

4,3 puntos. Es de destacar que el "impuesto" implícito a la inflación fue 

más del triple que el explícito 

impuesto sobre la renta que nuestro inversor probablemente pensó como 

su principal carga. "En Dios confiamos" puede ser 

impresa en nuestra moneda, pero la mano que activa la imprenta de 

nuestro gobierno ha sido 

demasiado humano. 

Las altas tasas de interés, por supuesto, pueden compensar a los 

compradores por el riesgo de inflación que enfrentan con 

inversiones basadas en divisas y, de hecho, las tasas de principios de la 

década de 1980 hicieron ese trabajo muy bien. Actual 

las tasas, sin embargo, no se acercan a compensar el riesgo de poder 

adquisitivo que asumen los inversores. 

En este momento, los bonos deberían venir con una etiqueta de 

advertencia. 

Por lo tanto, en las condiciones actuales, no me gustan las inversiones 

basadas en divisas. Aún así, 

Berkshire tiene cantidades significativas de ellos, principalmente de la 

variedad a corto plazo. En Berkshire 

la necesidad de una amplia liquidez ocupa un lugar central y nunca será 

despreciada, por inadecuada que sea 

las tarifas pueden ser. Para satisfacer esta necesidad, tenemos 

principalmente letras del Tesoro de EE. UU., 

inversión con la que se puede contar para obtener liquidez en las 

condiciones económicas más caóticas. 

Nuestro nivel de trabajo para la liquidez es de $ 20 mil millones; $ 10 

mil millones es nuestro mínimo absoluto. 

Más allá de los requisitos que nos imponen la liquidez y los reguladores, 

compraremos divisas. 

valores relacionados solo si ofrecen la posibilidad de una ganancia 

inusual, ya sea porque una 

el crédito tiene un precio incorrecto, como puede ocurrir en las debacles 

periódicas de los bonos basura, o porque las tasas suben a un nivel 



que ofrece la posibilidad de obtener ganancias de capital sustanciales en 

bonos de alto grado cuando las tasas 

otoño. Aunque hemos aprovechado ambas oportunidades en el pasado, y 

es posible que lo hagamos nuevamente, estamos 

ahora 180 grados alejados de tales perspectivas. Hoy, un comentario 

irónico que Wall Streeter Shelby 
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Cullom Davis hizo hace mucho tiempo que parece apropiado: "Los 

bonos promocionados como que ofrecen retornos libres de riesgo son 

ahora 

con un precio que ofrezca un riesgo sin retorno ". 

La segunda categoría principal de inversiones involucra activos que 

nunca producirán nada, pero 

que se compran con la esperanza del comprador de que otra persona, que 

también sabe que los activos 

será improductivo para siempre, pagará más por ellos en el 

futuro. Tulipanes, de todas las cosas, brevemente 

se convirtió en un favorito de tales compradores en el 17 º siglo. 

Este tipo de inversión requiere un grupo de compradores en expansión, 

quienes, a su vez, se sienten atraídos porque 

creen que el grupo de compradores se expandirá aún más. Los 

propietarios no se inspiran en lo que el activo 

ella misma puede producir - permanecerá sin vida para siempre - sino 

más bien por la creencia de que otros 

deséelo aún más ávidamente en el futuro. 

El principal activo en esta categoría es el oro, actualmente un gran 

favorito de los inversores que temen casi 

todos los demás activos, especialmente el papel moneda (de cuyo valor, 

como se señaló, tienen razón en temer). 

El oro, sin embargo, tiene dos defectos importantes, ya que no es de 

mucha utilidad ni es procreador. 

Es cierto que el oro tiene alguna utilidad industrial y decorativa, pero la 

demanda para estos fines es a la vez 

limitado e incapaz de absorber nueva producción. Mientras tanto, si 

tienes una onza de oro 

por una eternidad, todavía tendrá una onza al final. 

Lo que motiva a la mayoría de los compradores de oro es su creencia de 

que las filas de los temerosos crecerán. 

Durante la última década, esa creencia ha demostrado ser correcta. Más 

allá de eso, el precio en aumento tiene por sí solo 



generó un entusiasmo de compra adicional, atrayendo a compradores que 

ven el aumento como una validación de un 

tesis de inversión. A medida que los inversionistas "de vanguardia" se 

unen a cualquier partido, crean su propia verdad, para un 

mientras . 

Durante los últimos 15 años, tanto las acciones como las casas de 

Internet han demostrado la extraordinaria 

excesos que pueden crearse combinando una tesis inicialmente sensata 

con un levantamiento bien publicitado 

precios. En estas burbujas, un ejército de inversores originalmente 

escépticos sucumbió a la "prueba" 

entregado por el mercado, y el grupo de compradores, durante un 

tiempo, se expandió lo suficiente para mantener el 

carro rodante. Pero las burbujas que soplan lo suficientemente grandes 

inevitablemente explotan. Y luego el viejo proverbio es 

confirmó una vez más: "Lo que hace el sabio al principio, lo hace el 

necio al final". 

Hoy en día, el stock mundial de oro es de aproximadamente 170.000 

toneladas métricas. Si todo este oro se fundiera 

juntos, formarían un cubo de unos 20 metros por lado. (Imagínelo 

encajando cómodamente dentro de un 

infield de béisbol.) A $ 1,750 por onza, el precio del oro mientras 

escribo esto, su valor sería de $ 9.6 

billones. Llame a esta pila de cubos A. 

Creemos ahora una pila B que cueste la misma cantidad. Para eso, 

podríamos comprar todas las tierras de cultivo de EE. UU. (400 

millones de acres con una producción de alrededor de $ 200 mil millones 

anuales), más 16 Exxon Mobils (el 

empresa más rentable, una que gana más de $ 40 mil millones al 

año). Después de estas compras, 

tendría alrededor de $ 1 billón de sobra para el dinero para caminar (no 

tiene sentido sentirse atado 

después de este atracón de compras). ¿Puede imaginarse a un inversor 

con $ 9,6 billones seleccionando la pila A sobre la pila? 

¿B? 

Más allá de la asombrosa valoración dada la existencia de existencias de 

oro, los precios actuales hacen que 

La producción anual de oro es de unos 160.000 millones de 

dólares. Compradores, ya sean joyas y 

usuarios industriales, individuos asustados o especuladores, deben 

absorber continuamente esta 
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oferta para simplemente mantener un equilibrio a los precios actuales. 

Dentro de un siglo, los 400 millones de acres de tierras agrícolas habrán 

producido cantidades asombrosas. 

de maíz, trigo, algodón y otros cultivos, y continuará produciendo esa 

valiosa recompensa, 

cualquiera que sea la moneda. Exxon Mobil probablemente habrá 

entregado billones de dólares en 

dividendos a sus propietarios y también mantendrá activos por valor de 

muchos más billones (y, recuerde, usted 

obtener 16 Exxons). Las 170.000 toneladas de oro no cambiarán de 

tamaño y aún no podrán 

produciendo cualquier cosa. Puede acariciar el cubo, pero no responderá. 

Es cierto que, cuando la gente dentro de un siglo tenga miedo, es 

probable que muchos todavía se apresuren al oro. 

Sin embargo, estoy seguro de que la valoración actual de 9,6 billones de 

dólares de la pila A se 

siglo a un ritmo muy inferior al alcanzado por la pila B. 

Nuestras dos primeras categorías gozan de la máxima popularidad en los 

picos del miedo: terror sobre economía 

el colapso lleva a las personas a los activos basados en divisas, en 

particular a las obligaciones estadounidenses, y al miedo 

del colapso de la moneda fomenta el movimiento hacia activos estériles 

como el oro. Escuchamos "el efectivo es el rey" en 

finales de 2008, justo cuando el efectivo debería haberse distribuido en 

lugar de retenido. Del mismo modo, escuchamos "efectivo 

es basura ”a principios de la década de 1980, justo cuando las 

inversiones en dólares fijos estaban en su nivel más atractivo 

en memoria. En esas ocasiones, los inversores que necesitaban una 

multitud de apoyo pagaron caro por esa 

comodidad. 

Mi preferencia, y usted sabía que esto iba a suceder, es nuestra tercera 

categoría: inversión en 

activos productivos, ya sean negocios, granjas o bienes 

raíces. Idealmente, estos activos deberían tener la 

capacidad en tiempos inflacionarios de generar una producción que 

retenga su valor de poder adquisitivo mientras 

requiriendo un mínimo de nueva inversión de capital. Granjas, bienes 

raíces y muchos negocios como 

Coca-Cola, IBM y nuestro propio See's Candy cumplen esa prueba de 

doble cañón. Algunos otros 



empresas - piense en nuestras empresas de servicios públicos regulados, 

por ejemplo - fallan porque la inflación coloca 

fuertes requisitos de capital sobre ellos. Para ganar más, sus propietarios 

deben invertir más. Aún así, 

estas inversiones seguirán siendo superiores a los activos no productivos 

o basados en divisas. 

Si la moneda dentro de un siglo se basa en oro, conchas marinas, dientes 

de tiburón o un trozo de 

papel (como hoy), la gente estará dispuesta a intercambiar un par de 

minutos de su trabajo diario por 

una Coca-Cola o un maní quebradizo de See's. En el futuro, la población 

de EE. UU. Se moverá más 

bienes, consumen más alimentos y requieren más espacio para vivir que 

ahora. La gente por siempre 

intercambian lo que producen por lo que otros producen. 

Las empresas de nuestro país continuarán entregando de manera 

eficiente los bienes y servicios deseados por nuestro 

los ciudadanos. Metafóricamente, estas "vacas" comerciales vivirán 

durante siglos y darán cada vez más 

cantidades de "leche" para arrancar. Su valor no estará determinado por 

el medio de intercambio, sino 

más bien por su capacidad para producir leche. Las ganancias de la venta 

de la leche se acumularán para 

los dueños de las vacas, tal como lo hicieron durante la 20 ª siglo, cuando 

el Dow aumentó de 66 

a 11,497 (y también pagó montones de dividendos). El objetivo de 

Berkshire será aumentar su 

propiedad de empresas de primer nivel. Nuestra primera opción será 

poseerlos en su totalidad, pero 

también seremos propietarios mediante la posesión de cantidades 

considerables de acciones comercializables. Yo creo eso 

durante un período prolongado de tiempo, esta categoría de inversión 

demostrará ser la ganadora desbocada 

entre los tres que hemos examinado. Más importante aún, será con 

mucho el más seguro. 
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La reunión anual 
La reunión anual se llevará a cabo el sábado 5 de mayo de XX en el 

Centro de CenturyLink (rebautizada desde 



"Qwest"). El año pasado, Carrie Kizer debutó como maestra de pista y 

obtuvo una asignación de por vida. 

A todos les encantó el trabajo que hizo, especialmente a mí. 

Poco después de la apertura de puertas a las 7 am, tendremos una nueva 

actividad: El Lanzamiento de Periódicos 

Desafío. A finales del año pasado, Berkshire compró el Omaha World-

Herald y, en mi reunión con su 

accionistas-empleados, les hablé de las habilidades de plegado y 

lanzamiento que desarrollé mientras entregaba 

500.000 papeles en la adolescencia. 

Inmediatamente vi escepticismo en los ojos de la audiencia. Eso no me 

sorprendió. Después de todo, el 

El mantra de los reporteros es: "Si tu madre dice que te ama, échale un 

vistazo". Así que ahora tengo que respaldar mi 

afirmar. En la reunión, enfrentaré a todos los interesados en hacer 

lanzamientos de 35 pies del World-Herald a un 

Porche Clayton. Cualquier retador cuyo papel caiga más cerca de la 

puerta que el mío recibirá un dilly 

bar. Le he pedido a Dairy Queen que proporcione varios para el 

concurso, aunque dudo que se necesite alguno. 

Tendremos una gran pila de papeles. Coge uno. Doblarlo (sin bandas de 

goma). Haz tu mejor tiro. Fabricar 

mi día. 

A las 8:30, se proyectará una nueva película de Berkshire. Una hora 

después, comenzaremos las preguntas y respuestas. 

período, que (con un descanso para almorzar en los puestos de 

CenturyLink) durará hasta las 3:30. Después de un corto 

recreo, Charlie y yo convocaremos la reunión anual a las 3:45. Si decide 

irse durante el día 

períodos de preguntas, hágalo mientras Charlie está hablando. 

La mejor razón para salir, por supuesto, es comprar . Le ayudaremos a 

hacerlo llenando el cuadrado de 194,300 

salón para pies que linda con el área de reuniones con productos de 

docenas de subsidiarias de Berkshire. El año pasado, 

hiciste tu parte, y la mayoría de las ubicaciones acumularon ventas 

récord. En un período de nueve horas, vendimos 1249 

pares de botas Justin, 11,254 libras de dulces de See, 8,000 cuchillos 

Quikut (eso es 15 cuchillos por minuto) 

y 6.126 pares de guantes Wells Lamont, un producto de Marmon cuya 

mera existencia era nueva para mí. 



(El producto en el que me concentro es el dinero). Pero puedes hacerlo 

mejor. Recuerde: cualquiera que diga que el dinero no puede 

comprar felicidad simplemente no ha comprado en nuestra reunión. 

Entre los nuevos expositores de este año estará Brooks, nuestra empresa 

de calzado para correr. Brooks ha sido 

engulló cuota de mercado y en 2011 tuvo una ganancia de ventas del 

34%, su décimo año consecutivo de récord 

volumen. Visítenos y felicite a Jim Weber, el director ejecutivo de la 

empresa. Y asegúrese de comprar un par de 

pares de zapatillas para correr "Berkshire Hathaway" de edición 

limitada. 

GEICO tendrá un stand atendido por varios de sus principales consejeros 

de todo el país, todos 

ellos listos para proporcionarle cotizaciones de seguros de auto. En la 

mayoría de los casos, GEICO podrá darle una 

descuento para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta especial está 

permitida por 44 de las 51 jurisdicciones en 

que operamos. (Un punto adicional: el descuento no es aditivo si califica 

para otro, 

como el dado a ciertos grupos). Traiga los detalles de su seguro existente 

y verifique si 

podemos ahorrarle dinero. Para al menos la mitad de ustedes, creo que 

podemos. 

Asegúrese de visitar el Bookworm. Llevará más de 35 libros y DVD, 

incluidos un par de 

nuevos. Recomiendo MiTek , una historia informativa de una de nuestras 

exitosas subsidiarias. 

Aprenderá cómo mi interés en la empresa se despertó originalmente al 

recibir por correo un 
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trozo de feo metal cuyo propósito no alcancé a comprender. Desde que 

compramos MiTek en 2001, ha hecho 33 

Adquisiciones “ocultas”, casi todas exitosas. Creo que también te gustará 

un libro corto que Peter Bevelin 

ha elaborado una explicación de los principios operativos y de inversión 

de Berkshire. Resume lo que Charlie 

y lo he venido diciendo a lo largo de los años en informes anuales y en 

reuniones anuales. Deberías necesitar 

envíe sus compras de libros, un servicio de envío estará disponible cerca. 



Si gasta mucho, o aspira a convertirse en uno, visite Elliott Aviation en 

el lado este de la 

Aeropuerto de Omaha entre el mediodía y las 5:00 pm el sábado. Allí 

tendremos una flota de aviones NetJets 

que hará que tu pulso se acelere. Ven en bus; salir en jet 

privado. Aceptaré tu crédito. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. Las aerolíneas a veces 

subió los precios para el fin de semana de Berkshire. Si viene de lejos, 

compare el costo de 

volando a Kansas City contra Omaha. El viaje entre las dos ciudades es 

de aproximadamente 2 horas y media, y puede 

sea que puede ahorrar una cantidad significativa de dinero, 

especialmente si había planeado alquilar un automóvil en Omaha. Gastar 

los ahorros con nosotros. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de Berkshire". El 

año pasado, la tienda hizo $ 32,7 millones de 

negocios durante la venta de su reunión anual, un volumen que supera 

las ventas anuales de la mayoría de los muebles 

historias. Para obtener el descuento Berkshire, debe hacer sus compras 

entre el martes, 1 de mayo de st 

y el lunes, 7 de mayo de XX inclusive, y también presentar su credencial 

de reunión. El precio especial del período 

incluso se aplicará a los productos de varios fabricantes de prestigio que 

normalmente tienen reglas férreas 

contra el descuento, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para 

usted. Agradecemos su cooperación. NFM está abierto 

de 10 a. m. a 9 p. m. de lunes a sábado y de 10 a. m. a 6 p. m. el 

domingo. 

a las 8 pm, NFM está haciendo un picnic al que todos están invitados. 

En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para 

accionistas. El primero será un cóctel de recepción. 

18:00-21:00 el viernes 4 de mayo de XX . La segunda, la gala principal, 

se llevará a cabo el domingo, 6 de mayo de XX , 

de 9 a. m. a 4 p. m. El sábado, estaremos abiertos hasta las 6 p. m. El 

domingo, alrededor de las 2 p. m., estaré 



trabajando en Borsheims, desesperado por superar mi cifra de ventas del 

año pasado. Así que ven a aprovechar 

me. Pregúntame por mi precio de "Crazy Warren". 

Tendremos grandes multitudes en Borsheims durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 30 de de 

abril de XX a sábado, 12 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando sus credenciales de 

reunión o un 

declaración de corretaje que demuestre que es titular de Berkshire. 

El domingo, en el centro comercial a las afueras de Borsheims, Patrick 

Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Con los ojos 

vendados, 

se enfrentará a todos los interesados, que tendrán los ojos bien abiertos, 

en grupos de seis. Cercano, Norman 

Beck, un notable mago de Dallas, desconcertará a los 

espectadores. Además, tendremos a Bob 

Hamman y Sharon Osberg, dos de los mejores expertos en bridge del 

mundo, disponibles para jugar al bridge con nuestro 

accionistas el domingo por la tarde. Dos no expertos, Charlie y yo, 

también estarán en las mesas. 

Gorat de Piccolo y de más habrá abierto exclusivamente para los 

accionistas de Berkshire el domingo, 6 de mayo de XX . 

Ambos estarán sirviendo hasta las 10 pm, con la apertura de Gorat a la 1 

pm y la apertura de Piccolo a las 4 pm 
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Estos restaurantes son mis favoritos y comeré en ambos el domingo por 

la noche. (Tablas actuariales 

dime que puedo consumir otros 12 millones de calorías antes de mi 

muerte. Me aterroriza pensar en 

dejando cualquiera de estos atrás, por lo que será la carga anticipada el 

domingo.) Recuerde: Para hacer una reserva en 

Gorat de, llame a 402-551-3733 el 1 de abril st ( pero no antes ) y al 

Piccolo, llame al 402-342-9038. A 

Piccolo's, muestre algo de clase y ordene un flotador gigante de cerveza 

de raíz para el postre. Solo las mariquitas se hacen pequeñas 

uno. 

Volveremos a tener a los mismos tres periodistas financieros liderando el 

período de preguntas y respuestas en el 



reunión, haciéndonos a Charlie y a mí preguntas que los accionistas les 

han enviado por correo electrónico. La 

periodistas y sus direcciones de correo electrónico son: Carol Loomis, de 

Fortune, a quien se le puede enviar un correo electrónico a 

cloomis@fortunemail.com; Becky Quick, de CNBC, en 

BerkshireQuestions@cnbc.com, y Andrew 

Ross Sorkin, de The New York Times, en arsorkin@nytimes.com. 

De las preguntas enviadas, cada periodista elegirá la docena más o 

menos que él o ella decida son las 

más interesante e importante. Los periodistas me han dicho que su 

pregunta tiene más posibilidades de 

ser seleccionado si lo mantiene conciso, evite enviarlo en el último 

momento, hágalo relacionado con Berkshire 

e incluya no más de dos preguntas en cualquier correo electrónico que 

les envíe. (En su correo electrónico, deje que el 

periodista sepa si desea que se mencione su nombre si se selecciona su 

pregunta). 

Este año estamos agregando un segundo panel de tres analistas 

financieros que siguen a Berkshire. Ellos son 

Cliff Gallant de KBW, Jay Gelb de Barclays Capital y Gary Ransom de 

Dowling and Partners. 

Estos analistas traerán sus propias preguntas específicas de Berkshire y 

se alternarán con los periodistas y 

la audiencia. 

Charlie y yo creemos que todos los accionistas deberían tener acceso a la 

nueva información de Berkshire. 

simultáneamente y también debe tener el tiempo adecuado para 

analizarlo, por lo que intentamos emitir 

información financiera después del cierre del mercado un viernes. No 

hablamos uno a uno demasiado 

inversores institucionales o analistas. Nuestro nuevo panel permitirá a 

los analistas hacer preguntas, tal vez incluso algunas 

técnicos, de una manera que pueda ser útil para muchos accionistas. 

Ni Charlie ni yo obtendremos ni la más mínima pista sobre las preguntas 

que se deben hacer. Conocemos el 

a periodistas y analistas se les ocurrirán algunas difíciles, y así es como 

nos gusta. Todo dicho, nosotros 

esperar al menos 54 preguntas, lo que permitirá seis de cada analista y 

periodista y 18 del 

audiencia. Si hay algo de tiempo extra, aprovecharemos más de la 

audiencia. Los interrogadores de la audiencia 



se determinará mediante sorteos que tendrán lugar a las 8:15 am en cada 

uno de los 13 micrófonos ubicados en 

la arena y la sala principal de desbordamiento. 

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

Por una buena razón, elogio regularmente los logros de nuestros gerentes 

operativos. Son verdaderamente 

All-Stars, que dirigen sus negocios como si fueran el único activo 

propiedad de sus familias. Yo creo 

Su mentalidad debe estar tan orientada a los accionistas como se puede 

encontrar en el universo de las grandes empresas públicas. 

compañías. La mayoría no tiene necesidad económica de trabajar; la 

alegría de acertar "jonrones" de negocios significa como 

mucho para ellos como su cheque de pago. 

Sin embargo, son igualmente importantes los 23 hombres y mujeres que 

trabajan conmigo en nuestra oficina corporativa. 

(¡todo en un piso, que es la forma en que pretendemos mantenerlo!). 
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Este grupo se ocupa de manera eficiente de una multitud de requisitos de 

la SEC y otros requisitos reglamentarios y presenta un 

Declaración federal de impuestos sobre la renta de 17,839 páginas: ¡hola, 

Guinness! - así como declaraciones estatales y extranjeras. 

Además, responden a innumerables consultas de accionistas y medios, 

publican el informe anual, 

prepararse para la reunión anual más grande del país, coordinar las 

actividades de la Junta, y la lista va 

incesantemente. 

Manejan todas estas tareas comerciales con alegría y con una eficiencia 

increíble, lo que hace que mi vida 

fácil y agradable. Sus esfuerzos van más allá de las actividades 

estrictamente relacionadas con Berkshire: se ocupan de 48 

universidades (seleccionadas entre 200 solicitantes) que enviarán 

estudiantes a Omaha este año escolar por un día 

conmigo y también atender todo tipo de solicitudes que recibo, organizar 

mi viaje, e incluso conseguirme 

hamburguesas para el almuerzo. Ningún CEO lo tiene mejor. 

Este equipo de la oficina en casa, junto con nuestros gerentes operativos, 

tiene mi más profundo agradecimiento y merece 

la tuya también. Ven a Omaha - la cuna del capitalismo - el 5 de 

mayo º y diles que así. 

25 de febrero de 2012 



Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

En 2012, Berkshire logró una ganancia total para sus accionistas de $ 

24,1 mil millones. Usamos $ 1.3 mil millones de 

eso para recomprar nuestras acciones, lo que nos dejó con un aumento en 

el patrimonio neto de $ 22,8 mil millones para el año. 

El valor en libros por acción de nuestras acciones de Clase A y Clase B 

aumentó en un 14,4%. Durante los últimos 48 

años (es decir, desde que la administración actual asumió el control), el 

valor en libros ha aumentado de $ 19 a $ 114,214, un 

tasa del 19,7% compuesto anualmente. * 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

están 1/1500 ésimo de los que se muestran para A. 

Varias cosas buenas sucedieron en Berkshire el año pasado, pero 

primero saquemos las malas noticias de la 

camino. 

Cuando la sociedad que dirigí tomó el control de Berkshire en 1965, 

nunca podría haber soñado que un 

año en el que obtuvimos una ganancia de $ 24.1 mil millones sería 

insatisfactorio, en términos de la comparación que 

presente en la página opuesta. 

Pero fue insatisfactorio. Por novena vez en 48 años, el aumento 

porcentual de Berkshire en el valor contable 

fue menor que el porcentaje de ganancia de S&P (un cálculo que incluye 

dividendos y precios 

apreciación). En ocho de esos nueve años, cabe señalar, el S&P tuvo una 

ganancia del 15% o 

más. Lo hacemos mejor cuando el viento nos golpea en la cara. 

Hasta la fecha, nunca hemos tenido un período de cinco años de bajo 

rendimiento, habiendo logrado 43 veces 

superar al S&P en tal tramo. (El registro está en la página 103). Pero el 

S&P ahora ha tenido ganancias 

en cada uno de los últimos cuatro años, superándonos durante ese 

período. Si el mercado sigue avanzando en 



2013, nuestra racha de victorias de cinco años terminará. 

Una cosa de la que puede estar seguro: sean cuales sean los resultados de 

Berkshire, mi socio Charlie 

Munger, el vicepresidente de la empresa, y yo no cambiaremos los 

criterios. Es nuestro trabajo aumentar 

valor comercial intrínseco, para el cual usamos el valor contable como 

un proxy significativamente subestimado 

a un ritmo más rápido que las ganancias de mercado del S&P. Si lo 

hacemos, el precio de las acciones de Berkshire, aunque 

impredecible de un año a otro, superará al S&P con el tiempo. Sin 

embargo, si fallamos, nuestro 

La administración no aportará ningún valor a nuestros inversores, que 

pueden obtener rendimientos de S&P al 

comprar un fondo indexado de bajo costo. 

Charlie y yo creemos que la ganancia en el valor intrínseco de Berkshire 

probablemente superará con el tiempo al S&P 

devuelve por un pequeño margen. Estamos seguros de ello porque 

tenemos algunos negocios destacados, 

un cuadro de excelentes gerentes operativos y una cultura orientada a los 

accionistas. Nuestro pariente 

Sin embargo, es casi seguro que el rendimiento será mejor cuando el 

mercado esté a la baja o plano. En años 

cuando el mercado es particularmente fuerte, espere que nos quedemos 

cortos. 

La segunda decepción en 2012 fue mi incapacidad para realizar una 

adquisición importante. Perseguí un 

par de elefantes, pero llegó con las manos vacías. 
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Nuestra suerte, sin embargo, cambió a principios de este año. En febrero, 

acordamos comprar el 50% de una participación. 

empresa que será propietaria de todo HJ Heinz. La otra mitad será 

propiedad de un pequeño grupo de 

inversores liderados por Jorge Paulo Lemann, reconocido empresario y 

filántropo brasileño. 

No podríamos estar en mejor compañía. Jorge Paulo es un amigo mío 

desde hace mucho tiempo y un 

gerente extraordinario. Su grupo y Berkshire contribuirán cada uno con 

unos $ 4 mil millones para 

capital común en la sociedad de cartera. Berkshire también invertirá $ 8 

mil millones en acciones preferentes 



que pagan un dividendo del 9%. El preferido tiene otras dos 

características que aumentan materialmente su valor: en 

En algún momento se canjeará a un precio superior significativo y el 

preferido también viene con 

warrants que nos permiten comprar el 5% de las acciones ordinarias de 

la controladora por una suma nominal. 

Nuestra inversión total de aproximadamente $ 12 mil millones absorbe 

gran parte de lo que Berkshire ganó el año pasado. Pero 

todavía tenemos mucho efectivo y estamos generando más a buen 

ritmo. Así que ha vuelto al trabajo; Charlie 

y me he puesto de nuevo nuestros trajes de safari y he reanudado nuestra 

búsqueda de elefantes. 

Ahora, algunas buenas noticias de 2012: 

El año pasado les dije que BNSF, Iscar, Lubrizol, Marmon Group y 

MidAmerican Energy - nuestros 

cinco compañías no aseguradoras más rentables - probablemente ganaran 

más de $ 10 mil millones antes 

Impuesto en 2012. Se entregaron. A pesar del tibio crecimiento de EE. 

UU. Y el debilitamiento de las economías en todo 

gran parte del mundo, nuestras "cinco potencias" tuvieron ganancias 

totales de $ 10,1 mil millones, alrededor de $ 600 

millones más que en 2011. 

De este grupo, solo MidAmerican, que entonces ganaba $ 393 millones 

antes de impuestos, era propiedad de Berkshire. 

hace ocho años. Posteriormente, compramos otros tres de los cinco en 

efectivo. En 

Al adquirir el quinto, BNSF, pagamos alrededor del 70% del costo en 

efectivo y, por el resto, emitimos 

acciones que incrementaron el monto en circulación en un 6,1%. En 

consecuencia, la ganancia de $ 9,7 mil millones en 

Las ganancias anuales entregadas a Berkshire por las cinco compañías 

han estado acompañadas de solo menores 

dilución. Eso satisface nuestro objetivo de no solo crecer, sino 

aumentar los resultados por acción . 

A menos que los tanques de la economía de EE. UU., Lo cual no 

esperamos, nuestra potencia cinco debería volver a 

generar mayores ganancias en 2013. Los cinco directores ejecutivos 

destacados que los dirigen se encargarán de ello. 

Aunque no logré conseguir una adquisición importante en 2012, los 

gerentes de nuestras subsidiarias lo hicieron 



mejor. Tuvimos un año récord de compras “atornilladas”, gastando 

alrededor de $ 2.3 mil millones en 26 

empresas que se fusionaron con nuestros negocios existentes. Estas 

transacciones se completaron 

sin Berkshire emitir ningún acciones. 

A Charlie y a mí nos encantan estas adquisiciones: por lo general, son de 

bajo riesgo, la sede central no carga en absoluto, 

y ampliar el alcance de nuestros gerentes probados. 

Nuestras operaciones de seguros se apagaron el año pasado. Al mismo 

tiempo que Berkshire $ 73 mil millones de dólares libres 

dinero para invertir, también obtuvieron una ganancia de suscripción de 

$ 1.6 mil millones, el décimo año consecutivo 

de suscripción rentable. Esto es realmente tener tu pastel y comértelo 

también. 

GEICO abrió el camino, continuando engullendo participación de 

mercado sin sacrificar la suscripción 

disciplina. Desde 1995, cuando obtuvimos el control, la participación de 

GEICO en el mercado de automóviles personales 

ha pasado del 2,5% al 9,7%. Mientras tanto, el volumen de primas 

aumentó de $ 2.8 mil millones a $ 16.7 
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mil millones. Queda mucho más crecimiento por delante. 

El mérito del extraordinario desempeño de GEICO es para Tony Nicely 

y sus 27,000 

asociados. Y a ese elenco, deberíamos agregar nuestro Gecko. Ni lluvia 

ni tormenta ni penumbra de la noche 

puede detenerlo; el pequeño lagarto simplemente sigue adelante, 

diciéndoles a los estadounidenses cómo pueden ahorrar mucho dinero 

yendo a GEICO.com. 

Cuando cuento mis bendiciones, cuento GEICO dos veces. 

Todd Combs y Ted Weschler, nuestros nuevos administradores de 

inversiones, han demostrado ser modelos inteligentes 

de integridad, útil para Berkshire de muchas formas más allá de la 

gestión de carteras, y un perfecto 

ajuste cultural. Ganamos el premio gordo con estos dos. En 2012, cada 

uno superó al S&P 500 en el doble de 

márgenes de dígitos. También me dejaron en el polvo. 

En consecuencia, hemos aumentado los fondos administrados por cada 

uno a casi $ 5 mil millones (parte de este 



provenientes de los fondos de pensiones de nuestras subsidiarias). Todd 

y Ted son jóvenes y lo serán 

para administrar la enorme cartera de Berkshire mucho después de que 

Charlie y yo dejamos la escena. Tú 

pueden estar tranquilos cuando se hacen cargo. 

El empleo de fin de año en Berkshire totalizó un récord de 288.462 

(consulte la página 106 para obtener más detalles), un aumento de 

17.604 

del año pasado. Nuestra tripulación de la sede, sin embargo, se mantuvo 

sin cambios en 24. No tiene sentido ir 

loco. 

Inversiones en las "Cuatro Grandes" de Berkshire (American Express, 

Coca-Cola, IBM y Wells Fargo) 

todos tuvieron buenos años. Nuestra participación en la propiedad de 

cada una de estas empresas aumentó durante el año. 

Compramos acciones adicionales de Wells Fargo (nuestra propiedad 

ahora es del 8,7% frente al 7,6% en 

fin de año 2011) e IBM (6,0% frente a 5,5%). Mientras tanto, las 

recompras de acciones en Coca-Cola y 

American Express elevó nuestro porcentaje de propiedad. Nuestra 

participación en Coca-Cola creció de 8.8% 

al 8,9% y nuestra participación en American Express del 13,0% al 

13,7%. 

Es probable que la participación de Berkshire en las cuatro empresas 

aumente en el futuro. Mae West 

lo tenía bien: "Demasiado bueno puede ser maravilloso". 

Las cuatro empresas poseen negocios maravillosos y están dirigidas por 

gerentes que son a la vez 

talentoso y orientado a los accionistas. En Berkshire preferimos tener 

una propiedad no controladora pero 

una parte sustancial de un negocio maravilloso a ser dueño del 100% de 

un negocio regular. Nuestra flexibilidad 

en la asignación de capital nos da una ventaja significativa sobre las 

empresas que se limitan solo 

a adquisiciones que pueden operar. 

De acuerdo con nuestro recuento de acciones de fin de año, nuestra parte 

de las ganancias de 2012 de los “Cuatro Grandes” ascendió a 

$ 3.9 mil millones. Sin embargo, en las ganancias que le informamos, 

solo incluimos los dividendos que recibimos. 

- alrededor de $ 1.1 mil millones. Pero no se equivoque: los $ 2.8 mil 

millones de ganancias que no informamos son 



tan valioso para nosotros como lo que registramos. 

Las ganancias que retienen las cuatro empresas se utilizan a menudo 

para recompras, lo que mejora nuestra 

participación de las ganancias futuras, y también para financiar 

oportunidades comerciales que generalmente son 

ventajoso. Con el tiempo, esperamos ganancias sustancialmente mayores 

de estas cuatro participadas. Si 

Tenemos razón, los dividendos para Berkshire aumentarán y, lo que es 

más importante, también lo harán nuestros 
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ganancias de capital no realizadas (que, para los cuatro, totalizaron $ 

26,7 mil millones al final del año). 

El año pasado hubo muchos apuros entre los directores ejecutivos que 

gritaron "incertidumbre" cuando se enfrentaron 

con decisiones de asignación de capital (a pesar de que muchas de sus 

empresas han disfrutado de niveles récord 

tanto de ganancias como de efectivo). En Berkshire, no compartimos sus 

miedos, sino que gastamos un récord 

$ 9,8 mil millones en plantas y equipos en 2012, aproximadamente el 

88% en los Estados Unidos. Eso es 19% 

más de lo que gastamos en 2011, nuestro máximo anterior. A Charlie y a 

mí nos encanta invertir grandes sumas en 

proyectos que valen la pena, digan lo que digan los expertos. En cambio, 

prestamos atención a las palabras de Gary 

La nueva canción country de Allan, "Every Storm Runs Out of Rain". 

Mantendremos el pie en el suelo y es casi seguro que establezcamos otro 

récord de capital. 

gastos en 2013. Las oportunidades abundan en Estados Unidos. 

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

Un pensamiento para mis compañeros directores ejecutivos: por 

supuesto, el futuro inmediato es incierto; América se ha enfrentado 

lo desconocido desde 1776. Es sólo que a veces la gente se centra en la 

miríada de incertidumbres que 

siempre existen mientras que en otras ocasiones los ignoran 

(generalmente porque el pasado reciente ha sido 

sin acontecimientos notables). 

A las empresas estadounidenses les irá bien con el tiempo. Y las 

acciones funcionarán bien con la misma certeza, ya que su 

el destino está ligado al desempeño empresarial. Se producirán reveses 

periódicos, sí, pero los inversores y 



los gerentes están en un juego que está fuertemente inclinado a su 

favor. (El Dow Jones Industrials 

avanzada de 66 a 11.497 en el 20 º Century, un escalonamiento de 

aumento 17,320% que se materializó 

a pesar de cuatro guerras costosas, una Gran Depresión y muchas 

recesiones. Y no olvides eso 

los accionistas también recibieron dividendos sustanciales a lo largo del 

siglo). 

Dado que el juego básico es tan favorable, Charlie y yo creemos que es 

un terrible error intentar bailar 

entrar y salir basado en el turno de las cartas del tarot, las predicciones 

de los "expertos", o el reflujo y 

flujo de actividad empresarial. Los riesgos de estar fuera del juego son 

enormes en comparación con los riesgos de 

estar en ella. 

Mi propia historia ofrece un ejemplo dramático: hice mi primera compra 

de acciones en la primavera de 

1942 cuando Estados Unidos sufría grandes pérdidas en toda la zona de 

guerra del Pacífico. Cada dia 

los titulares hablaban de más contratiempos. Aun así, no se habló de 

incertidumbre; cada americano yo 

Sabía que creía que prevaleceríamos. 

El éxito del país desde esa época peligrosa deja atónitos a la mente: 

sobre una base ajustada a la inflación, 

El PIB per cápita se cuadruplicó con creces entre 1941 y 2012. Durante 

ese período, cada 

mañana ha sido incierto. El destino de Estados Unidos, sin embargo, 

siempre ha sido claro: siempre 

abundancia creciente. 

Si usted es un CEO que tiene un proyecto grande y rentable, está 

archivando debido a problemas de corto plazo. 

preocupaciones, llame a Berkshire. Permítanos desahogarlo. 

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

En resumen, Charlie y yo esperamos generar valor intrínseco por acción 

(1) mejorando el poder de ganancia 
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de nuestras muchas subsidiarias; (2) aumentar aún más sus ganancias a 

través de adquisiciones complementarias; (3) 

participar en el crecimiento de nuestras participadas; (4) recomprar 

acciones de Berkshire cuando estén 



disponible con un descuento significativo del valor intrínseco; y (5) 

hacer una gran 

adquisición. También intentaremos maximizar los resultados 

para usted emitiendo acciones de Berkshire en raras ocasiones, si es que 

lo hace alguna vez. 

Esos bloques de construcción descansan sobre una base sólida como una 

roca. Dentro de un siglo, BNSF y MidAmerican 

La energía seguirá desempeñando un papel importante en la economía 

estadounidense. Además, el seguro siempre 

ser esencial tanto para las empresas como para las personas, y ninguna 

empresa aporta mayores recursos para eso 

arena que Berkshire. Al ver estas y otras fortalezas, a Charlie y a mí nos 

gusta su empresa. 

perspectivas. 

Valor empresarial intrínseco 

Por mucho que Charlie y yo hablemos sobre el valor empresarial 

intrínseco, no podemos decirle con precisión qué es eso. 

el número es para las acciones de Berkshire (o, para el caso, cualquier 

otra acción). En nuestro informe anual de 2010, 

Sin embargo, presentamos los tres elementos, uno de los cuales era 

cualitativo, que creemos son los 

claves para una estimación sensata del valor intrínseco de Berkshire. Esa 

discusión se reproduce íntegramente en 

páginas 104-105. 

A continuación se muestra una actualización de los dos factores 

cuantitativos: En 2012, nuestras inversiones por acción aumentaron un 

15,7%. 

a $ 113,786, y nuestras ganancias antes de impuestos por acción de 

negocios que no sean seguros e inversiones 

también aumentó un 15,7% a $ 8.085. 

Desde 1970, nuestras inversiones por acción han aumentado a una tasa 

compuesta anual del 19,4%, y 

nuestra cifra de ganancias por acción ha crecido a un ritmo del 

20,8%. No es casualidad que el precio de 

Las acciones de Berkshire durante el período de 42 años han aumentado 

a un ritmo muy similar al de nuestros dos 

medidas de valor. A Charlie y a mí nos gusta ver ganancias en ambas 

áreas, pero nuestro fuerte énfasis siempre será 

estar en la construcción de ganancias operativas. 

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



Ahora, examinemos los cuatro sectores principales de nuestras 

operaciones. Cada uno tiene un balance general muy diferente 

y características de ingresos de los demás. Por lo tanto, agruparlos 

impide el análisis. Entonces 

los presentaremos como cuatro negocios separados, que es como Charlie 

y yo los vemos. 

Seguro 
Veamos primero los seguros, la operación principal de Berkshire y el 

motor que ha impulsado nuestra 

expansión a lo largo de los años. 

Las aseguradoras de daños de propiedad (“P / C”) reciben las primas por 

adelantado y pagan las reclamaciones más tarde. En casos extremos, 

como los que surgen de ciertos accidentes de compensación para 

trabajadores, los pagos pueden extenderse más 

décadas. Este modelo de cobrar ahora y pagar después nos deja con 

grandes sumas (dinero que llamamos "flotación") 

que eventualmente irá a otros. Mientras tanto, podemos invertir este 

flotador en beneficio de Berkshire. 

Aunque las pólizas y los reclamos individuales van y vienen, la cantidad 

de flotación que mantenemos permanece bastante estable 

en relación al volumen premium. En consecuencia, a medida que crece 

nuestro negocio, también crece nuestra flotación. Y como nosotros 

han crecido, como muestra la siguiente tabla: 
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El año pasado les dije que nuestro flotador probablemente se 

estabilizaría o incluso disminuiría un poco en el futuro. Nuestra 

Los directores ejecutivos de seguros se propusieron demostrar que estaba 

equivocado y lo hicieron , aumentando la flotación el año pasado en 

2.500 millones de dólares. yo ahora 

Esperamos un nuevo aumento en 2013. Pero será difícil lograr más 

ganancias. En el lado positivo, 

Es casi seguro que el flotador de GEICO crezca. En la división de 

reaseguros de National Indemnity, sin embargo, 

tienen una serie de contratos de liquidación cuyo flotador se desplaza 

hacia abajo. Si experimentamos una disminución en 

flotar en algún momento futuro, será muy gradual - en el exterior no más 

del 2% en cualquier año. 

Si nuestras primas exceden el total de nuestros gastos y eventuales 

pérdidas, registramos una suscripción 



beneficio que se suma a los ingresos por inversiones que produce nuestro 

flotador. Cuando se obtiene tal beneficio, disfrutamos 

el uso de dinero gratis y, mejor aún, que te paguen por tenerlo. Eso es 

como pedir un préstamo y 

teniendo el banco paga usted interés. 

Desafortunadamente, el deseo de todas las aseguradoras de lograr este 

feliz resultado crea una intensa competencia, por lo que 

vigoroso en la mayoría de los años que hace que la industria de P / C en 

su conjunto opere a un 

pérdida de suscripción . Esta pérdida, en efecto, es lo que paga la 

industria para mantener su flotación. Por ejemplo, Estado 

Farm, con mucho la aseguradora más grande del país y además una 

compañía bien administrada, incurrió en una 

pérdida de suscripción en ocho de los once años que terminaron en 2011. 

(Sus estados financieros para 2012 aún no están 

disponibles.) Hay muchas formas de perder dinero en seguros, y la 

industria nunca cesa 

buscando nuevos. 

Como se señaló en la primera sección de este informe, ahora hemos 

operado con una ganancia de suscripción de diez 

años consecutivos, nuestra ganancia antes de impuestos para el período 

ascendió a $ 18,6 mil millones. Mirando hacia adelante, yo 

Creemos que continuaremos suscribiendo de manera rentable la mayoría 

de los años. Si lo hacemos, nuestro flotador será mejor que 

dinero gratis. 

Entonces, ¿cómo afecta nuestro atractivo flotante a los cálculos del valor 

intrínseco? Cuando el libro de Berkshire 

se calcula el valor, el monto total de nuestro flotador se deduce como 

pasivo, como si tuviéramos que pagarlo 

mañana y no pudimos reponerlo. Pero esa es una forma incorrecta de ver 

el flotador, que debería 

en su lugar, debe considerarse como un fondo rotatorio. Si la flotación es 

gratuita y duradera, creo que 

Berkshire's será, el verdadero valor de este pasivo 

es dramáticamente menor que el pasivo contable. 

Una compensación parcial de este pasivo exagerado es $ 15.5 mil 

millones de "plusvalía" que es atribuible a nuestra 

compañías de seguros y se incluyen en el valor contable como un 

activo. En efecto, este fondo de comercio representa la 

precio que pagamos por las capacidades de generación de flotación de 

nuestras operaciones de seguros. El costo de la 
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la buena voluntad, sin embargo, no influye en su verdadero valor. Por 

ejemplo, si una empresa de seguros mantiene 

grandes y prolongadas pérdidas de suscripción, cualquier activo de 

fondo de comercio registrado en los libros debe considerarse 

sin valor, sea cual sea su costo original. 

Afortunadamente, ese no es el caso en Berkshire. Charlie y yo creemos 

que el verdadero valor económico de nuestra 

fondo de comercio de seguros: lo que pagaríamos con gusto para 

comprar una operación de seguros que produzca flotación 

de calidad similar, muy por encima de su valor histórico en libros. El 

valor de nuestro flotador es uno 

razón, una gran razón, por la que creemos que el valor comercial 

intrínseco de Berkshire supera sustancialmente 

su valor contable. 

Permítanme enfatizar una vez más que la flotación libre de 

costos no es un resultado esperado para la industria de P / C. 

en su conjunto: Existe muy poca flotación de “calidad Berkshire” en el 

mundo de los seguros. En 37 de los 

45 años que terminaron en 2011, las primas de la industria han sido 

inadecuadas para cubrir reclamaciones más gastos. 

En consecuencia, el rendimiento general de la industria sobre el capital 

tangible durante muchas décadas ha estado muy por debajo de 

el rendimiento promedio obtenido por la industria estadounidense, un 

desempeño lamentable que casi con seguridad continuará. 

Otra realidad desagradable se suma a las escasas perspectivas de la 

industria: las ganancias de los seguros son ahora 

beneficiarse de carteras de bonos "heredadas" que ofrecen rendimientos 

mucho más altos que los que estarán disponibles cuando 

los fondos se reinvierten durante los próximos años, y quizás durante 

muchos años más. De hoy 

las carteras de bonos están, en efecto, desperdiciando activos. Las 

ganancias de las aseguradoras se verán perjudicadas de manera 

significativa a medida que 

los bonos vencen y se renuevan. 

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

La economía sobresaliente de Berkshire existe solo porque tenemos 

algunos gerentes excelentes que dirigen algunos 

operaciones extraordinarias de seguros. Déjame contarte sobre las 

unidades principales. 



En primer lugar, por tamaño de flotación, se encuentra Berkshire 

Hathaway Reinsurance Group, dirigido por Ajit Jain. Ajit asegura 

riesgos 

que nadie más tiene el deseo o el capital para asumir. Su operación 

combina capacidad, velocidad, 

decisión y, lo más importante, cerebro de una manera única en el 

negocio de los seguros. Sin embargo, nunca 

expone a Berkshire a riesgos que son inapropiados en relación con 

nuestros recursos. De hecho, somos mucho más 

conservador para evitar riesgos que la mayoría de las grandes 

aseguradoras. Por ejemplo, si la industria de seguros debería 

Experimentar una pérdida de 250.000 millones de dólares a causa de una 

mega catástrofe. 

- una pérdida casi el triple de cualquier cosa que haya experimentado - 

Berkshire en su conjunto probablemente registraría una 

ganancias significativas para el año porque tiene muchas corrientes de 

ganancias. Todas las demás aseguradoras importantes 

mientras tanto, los reaseguradores estarían muy en números rojos, y 

algunos se enfrentarían a la insolvencia. 

Desde sus inicios en 1985, Ajit ha creado un negocio de seguros con una 

flotación de $ 35 mil millones y un 

una ganancia de suscripción acumulativa significativa, una hazaña que 

ningún otro director ejecutivo de seguros se ha acercado a 

pareo. Por tanto, ha añadido muchos miles de millones de dólares al 

valor de Berkshire. Si usted cumple 

Ajit en la reunión anual, inclínate profundamente. 

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

Tenemos otra potencia de reaseguro en General Re, administrada por 

Tad Montross. 

En el fondo, una operación de seguros sólida debe adherirse a cuatro 

disciplinas. Debe (1) entender todo 
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exposiciones que pueden hacer que una póliza incurra en pérdidas; (2) 

evaluar de forma conservadora la probabilidad de 

exposición que realmente causa una pérdida y el costo probable si lo 

hace; (3) establecer una prima que, en promedio, 

generará una ganancia después de que se cubran tanto los costos de 

pérdidas potenciales como los gastos operativos; y (4) ser 

dispuesto a marcharse si no se puede obtener la prima adecuada. 



Muchas aseguradoras pasan las tres primeras pruebas y suspenden la 

cuarta. Simplemente no pueden dar la espalda 

negocio que está siendo escrito con entusiasmo por sus 

competidores. Esa vieja frase, "El otro chico lo está haciendo, 

así que nosotros también debemos ”, indica problemas en cualquier 

negocio, pero ninguno más que el de los seguros. 

Tad ha observado los cuatro mandamientos del seguro y se nota en sus 

resultados. General Re's 

enorme flotador ha sido mejor que gratuito bajo su liderazgo, y 

esperamos que, en promedio, 

sigue siendo. Estamos particularmente entusiasmados con el reaseguro 

de vida internacional de General Re 

negocio, que ha logrado un crecimiento consistente y rentable desde que 

adquirimos la empresa en 

1998. 

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

Finalmente, está GEICO, la aseguradora en la que me corté los dientes 

hace 62 años. GEICO está dirigido por Tony 

Nicely, quien se incorporó a la empresa a los 18 años y completó 51 

años de servicio en 2012. 

Me froto los ojos cuando veo lo que Tony ha logrado. El año pasado, 

cabe señalar, su historial 

fue considerablemente mejor de lo que indica la ganancia técnica GAAP 

de GEICO de $ 680 millones. 

Debido a un cambio en las reglas contables a principios de año, 

registramos un cargo a 

Las ganancias de suscripción de GEICO de $ 410 millones. Este 

elemento no tiene nada que ver con el funcionamiento de 2012. 

resultados, no modificando caja, ingresos, gastos ni impuestos. En 

efecto, la rebaja simplemente se amplió 

la ya enorme diferencia entre el valor intrínseco de GEICO y el valor al 

que lo llevamos en nuestro 

libros. 

Además, GEICO obtuvo sus ganancias de suscripción, a pesar de que la 

compañía sufrió su mayor pérdida individual 

en Historia. La causa fue el huracán Sandy, que le costó a GEICO más 

de tres veces la pérdida que 

sostenido de Katrina, el poseedor del récord anterior. Aseguramos 

46,906 vehículos que fueron destruidos 

o dañado por la tormenta, un número asombroso que refleja la 

participación de mercado líder de GEICO en el Nuevo 



Área metropolitana de York. 

El año pasado, GEICO disfrutó de un aumento significativo tanto en la 

tasa de renovación para los titulares de pólizas existentes 

(“Persistencia”) y en el porcentaje de cotizaciones de tarifas que 

resultaron en ventas (“cierres”). Grandes dólares 

en esos dos factores: una ganancia sostenida en la persistencia de un solo 

punto porcentual aumenta 

valor intrínseco en más de $ 1 mil millones. Los logros de GEICO en 

2012 ofrecen una prueba dramática de que cuando las personas 

compruebe los precios de la empresa, por lo general descubren que 

pueden ahorrar sumas importantes. (Danos una oportunidad al 1-800- 

847-7536 o GEICO.com. Asegúrese de mencionar que es accionista; ese 

hecho generalmente resultará 

en un descuento.) 

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

Además de nuestras tres principales operaciones de seguros, somos 

propietarios de un grupo de empresas más pequeñas, la mayoría de las 

cuales 

ellos ejercen su oficio en extraños rincones del mundo de los seguros. En 

conjunto, estas empresas 

entregó consistentemente una ganancia de suscripción. Además, como 

muestra la siguiente tabla, también proporcionan 

nosotros con flotador sustancial. Charlie y yo valoramos estas empresas 

y sus gerentes. 
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A finales de 2012, ampliamos este grupo mediante la adquisición de 

Guard Insurance, una empresa de Wilkes-Barre que 

suscribe seguros de compensación para trabajadores, principalmente para 

empresas más pequeñas. Primas anuales de Guard 

total alrededor de $ 300 millones. La compañía tiene excelentes 

perspectivas de crecimiento tanto en su tradicional 

negocios y nuevas líneas que ha comenzado a ofrecer. 

Entre las grandes operaciones de seguros, Berkshire's me impresiona 

como la mejor del mundo. Fue nuestro 

día de suerte cuando, en marzo de 1967, Jack Ringwalt nos vendió sus 

dos aseguradoras de accidentes por $ 8,6 

millón. 

Empresas reguladas que requieren un uso intensivo de capital 
Tenemos dos operaciones principales, BNSF y MidAmerican Energy, 

que tienen importantes 



características que los distinguen de nuestros otros negocios. En 

consecuencia, les asignamos sus 

propia sección en esta carta y dividir sus estadísticas financieras 

combinadas en nuestro balance general GAAP 

y cuenta de resultados. 

Una característica clave de ambas empresas es su enorme inversión en 

activos regulados de muy larga duración, 

con estos parcialmente financiados por grandes cantidades de deuda a 

largo plazo que no está garantizada por Berkshire. 

De hecho, nuestro crédito no es necesario porque cada negocio tiene un 

poder de ganancia que incluso en condiciones terribles 

condiciones cubre ampliamente sus necesidades de interés. En la tibia 

economía del año pasado, por ejemplo, BNSF 

la cobertura de intereses fue de 9,6x. (Nuestra definición de cobertura es 

ganancias / intereses antes de impuestos, no 

EBITDA / interés, una medida de uso común que consideramos 

profundamente defectuosa). 

Mientras tanto, dos factores clave aseguran su capacidad para pagar el 

servicio de la deuda en todas las circunstancias: 

ganancias resistentes a la recesión, que resultan de nuestra oferta 

exclusiva de un servicio esencial, y su 

gran diversidad de flujos de ingresos, que lo protegen de ser seriamente 

perjudicado por cualquier 

organismo regulador. 

Todos los días, nuestras dos subsidiarias impulsan la economía 

estadounidense de manera importante: 

BNSF transporta alrededor del 15% (medido por toneladas-millas) 

de toda la carga entre ciudades, ya sea 

transportado por camión, ferrocarril, agua, aire o tubería. De hecho, 

movemos más toneladas-millas de mercancías que 

cualquier otra persona , un hecho que convierte a BNSF en la arteria 

más importante del sistema circulatorio de nuestra economía. 

BNSF también mueve su carga de una manera extraordinariamente 

eficiente en combustible y respetuosa con el medio ambiente. 
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camino, transportando una tonelada de carga alrededor de 500 millas con 

un solo galón de combustible diesel. Camiones asumiendo 

el mismo trabajo consume aproximadamente cuatro veces más 

combustible. 



Las empresas eléctricas de MidAmerican atienden a clientes minoristas 

regulados en diez estados. Solo una utilidad 

sociedad holding sirve a más estados. Además, somos líderes en 

renovables: primero, desde un 

Desde hace nueve años, ahora representamos el 6% de la capacidad de 

generación eólica del país. 

En segundo lugar, cuando completemos tres proyectos ahora en 

construcción, seremos propietarios de aproximadamente el 14% de 

Capacidad de generación solar de EE. UU. 

Proyectos como estos requieren enormes inversiones de capital. Una vez 

finalizadas, de hecho, nuestras energías renovables 

cartera habrá costado $ 13 mil millones. Nos complace hacer tales 

compromisos si prometen razonables 

devoluciones, y en ese frente, confiamos mucho en la regulación futura. 

Nuestra confianza está justificada tanto por nuestra experiencia pasada 

como por el conocimiento de que la sociedad siempre 

necesitan una inversión masiva tanto en transporte como en 

energía. Redunda en interés propio de los gobiernos 

tratar a los proveedores de capital de una manera que asegure el flujo 

continuo de fondos a proyectos esenciales. 

Y es de nuestro propio interés llevar a cabo nuestras operaciones de una 

manera que gane la aprobación de nuestro 

reguladores y las personas a las que representan. 

Nuestros gerentes deben pensar hoy en lo que el país necesitará en el 

futuro. Energía y 

los proyectos de transporte pueden tardar muchos años en 

concretarse; un país en crecimiento simplemente no puede 

permitirse ponerse detrás de la curva. 

Hemos estado haciendo nuestra parte para asegurarnos de que eso no 

suceda. Lo que sea de lo que hayas oído hablar 

La infraestructura en ruinas de nuestro país no se aplica de ninguna 

manera a BNSF ni a los ferrocarriles en general. America's 

El sistema ferroviario nunca ha estado en mejor forma, como 

consecuencia de las enormes inversiones de la industria. Somos 

Sin embargo, no nos dormimos en los laureles: BNSF gastará alrededor 

de $ 4 mil millones en el ferrocarril en 2013, 

aproximadamente el doble de su cargo por depreciación y más de lo que 

cualquier ferrocarril ha gastado en un solo año. 

En Matt Rose, en BNSF, y Greg Abel, en MidAmerican, tenemos dos 

directores ejecutivos destacados. Ellos son 



Gerentes extraordinarios que han desarrollado negocios que sirven tanto 

a sus clientes como a sus propietarios. 

bien. Cada uno tiene mi gratitud y cada uno merece el tuyo. Aquí están 

las cifras clave para sus negocios: 
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Los lectores perspicaces notarán una incongruencia en la tabulación de 

ganancias de MidAmerican. Que en el 

world is HomeServices, una operación de intermediación inmobiliaria, 

que realiza en un apartado titulado “Regulado, 

¿Empresas intensivas en capital? " 

Bueno, su propiedad llegó con MidAmerican cuando compramos el 

control de esa empresa en 2000. En ese 

tiempo, me concentré en las operaciones de servicios públicos de 

MidAmerican y apenas noté HomeServices, que luego 

poseía sólo unas pocas empresas de corretaje de bienes raíces. 

Desde entonces, sin embargo, la compañía ha agregado regularmente 

corredores residenciales (tres en 2012) y 

ahora cuenta con unos 16.000 agentes en una serie de ciudades 

importantes de Estados Unidos. (Nuestras empresas de intermediación 

inmobiliaria son 

enumerados en la página 107.) En 2012, nuestros agentes participaron en 

$ 42 mil millones en ventas de viviendas, un 33% más que en 2011. 

Además, HomeServices compró el año pasado el 67% de la franquicia 

Prudential y Real Living 

operaciones, que en conjunto licencian 544 casas de bolsa en todo el país 

y reciben una 

pequeñas regalías sobre sus ventas. Tenemos un acuerdo para comprar el 

saldo de esas operaciones. 

dentro de cinco años. En los próximos años, cambiaremos gradualmente 

el nombre de nuestros franquiciados y 

empresas de franquicias que poseemos como Berkshire Hathaway 

HomeServices. 

Ron Peltier ha hecho un trabajo sobresaliente en la gestión de 

HomeServices durante un período de depresión. Ahora, 

A medida que el mercado de la vivienda continúa fortaleciéndose, 

esperamos que las ganancias aumenten significativamente. 
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Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 



Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 
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Nuestros datos de ingresos y gastos de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados ("GAAP") son 

en la página 29. En contraste, las cifras de gastos operativos anteriores 

no son PCGA. En particular, ellos 

excluye algunos conceptos de contabilidad de compras, principalmente 

la amortización de ciertos activos intangibles. Nosotros 

presentar los datos de esta manera porque Charlie y yo creemos que los 

números ajustados son más precisos 

reflejan los gastos y utilidades reales de los negocios agregados en la 

tabla. 

No explicaré todos los ajustes, algunos son pequeños y misteriosos, pero 

los inversores serios deberían 

comprender la naturaleza dispar de los activos intangibles: algunos 

realmente se agotan con el tiempo, mientras que otros nunca 

perder valor. Con el software, por ejemplo, los cargos por amortización 

son gastos muy reales. Cargos en contra 

otros intangibles como la amortización de las relaciones con los clientes, 

sin embargo, surgen a través de 

reglas de compra-contabilidad y claramente no son gastos reales. La 

contabilidad GAAP no hace distinciones 

entre los dos tipos de cargas. Ambos, es decir, se registran como gastos 

al calcular las ganancias: 

aunque desde el punto de vista de un inversor no podrían ser más 

diferentes. 

En las cifras que cumplen con los PCGA que mostramos en la página 29, 

los cargos de amortización de $ 600 millones para el 

las empresas incluidas en este apartado se deducen como 

gastos. Llamaríamos aproximadamente al 20% de estos "reales" 

- y de hecho esa es la porción que hemos incluido en la tabla anterior - y 

el resto no. Esto 

La diferencia se ha vuelto significativa debido a las muchas 

adquisiciones que hemos realizado. 

Los gastos de amortización “no reales” también cobran importancia en 

algunas de nuestras principales participadas. IBM ha hecho 
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muchas adquisiciones pequeñas en los últimos años y ahora informa 

regularmente "ganancias operativas ajustadas", un 

Cifra que no es PCGA que excluye ciertos ajustes de contabilidad de 

compras. Los analistas se centran en esto 

número, como deberían. 

Sin embargo, la compañía no destaca un cargo de amortización "no real" 

en Wells Fargo y 

que yo sepa, nunca se ha mencionado en los informes de los 

analistas. Las ganancias que informa Wells Fargo son 

fuertemente agobiados por un cargo de "amortización de depósitos 

básicos", la implicación es que estos 

los depósitos están desapareciendo a un ritmo bastante rápido. Sin 

embargo, los depósitos básicos aumentan con regularidad . La carga 

dura 

año fue de alrededor de $ 1.5 mil millones. En ningún sentido, excepto la 

contabilidad GAAP, este enorme cargo es un 

gastos. 

Y eso termina la conferencia de contabilidad de hoy. ¿Por qué nadie 

grita "Más, más?" 

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

La multitud de empresas de esta sección vende productos que van desde 

piruletas hasta aviones a reacción. Algunos de 

las empresas disfrutan de una excelente economía, medida por las 

ganancias de los activos tangibles netos no apalancados que 

van desde el 25% después de impuestos hasta más del 100%. Otros 

producen buenos rendimientos en el área del 12-20%. A 

pocos, sin embargo, tienen rendimientos muy bajos, como resultado de 

algunos errores graves que cometí en mi trabajo de capital 

asignación. 

Hace más de 50 años, Charlie me dijo que era mucho mejor comprar un 

negocio maravilloso en una feria. 

precio que comprar un negocio justo a un precio maravilloso. A pesar de 

la lógica convincente de su posición, yo 

A veces he vuelto a mi viejo hábito de buscar gangas, con resultados que 

van desde tolerables a 

terrible. Afortunadamente, mis errores suelen ocurrir cuando hice 

compras más pequeñas. Nuestro grande 

las adquisiciones en general han funcionado bien y, en algunos casos, 

más que bien. 

Por tanto, consideradas como una sola entidad, las empresas de este 

grupo constituyen un excelente negocio. Ellos 



emplean $ 22.6 mil millones de activos tangibles netos y, sobre esa base, 

ganaron 16.3% después de impuestos. 

Por supuesto, una empresa con una excelente economía puede ser una 

mala inversión si el precio que se paga es excesivo. 

Hemos pagado primas sustanciales a los activos tangibles netos para la 

mayoría de nuestros negocios, un costo que es 

reflejado en la gran cifra que mostramos para los activos intangibles. En 

general, sin embargo, estamos obteniendo una 

retorno del capital que hemos desplegado en este sector. Además, el 

valor intrínseco de la 

las empresas, en conjunto, superan su valor en libros por un buen 

margen. Aun así, la diferencia 

entre el valor intrínseco y el valor en libros en los segmentos de seguros 

y de la industria regulada está lejos 

mayor que. Allí residen los grandes ganadores. 

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

Marmon proporciona un ejemplo de una brecha clara y sustancial que 

existe entre el valor contable y el valor intrínseco. 

valor. Permítanme explicarles el extraño origen de este diferencial. 

El año pasado les dije que habíamos comprado acciones adicionales en 

Marmon, elevando nuestra propiedad a 

80% (frente al 64% que adquirimos en 2008). También les dije que la 

contabilidad GAAP nos obligaba a 

registrar inmediatamente la compra de 2011 en nuestros libros a un 

precio mucho menor de lo que pagamos. Ahora he tenido un año 

pensar en esta norma contable raro, pero todavía tengo que encontrar una 

explicación que tiene cualquier sentido - 

ni Charlie ni Marc Hamburg, nuestro director financiero, pueden idear 

uno. Mi confusión aumenta cuando estoy 
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dijo que si no hubiéramos tenido ya el 64%, el 16% que compramos en 

2011 se habría ingresado en 

nuestros libros a nuestro costo. 

En 2012 (y a principios de 2013, retroactivo a finales de 2012) 

adquirimos un 10% adicional de Marmon 

y se requería el mismo tratamiento contable extraño. La cancelación de $ 

700 millones que inmediatamente 

incurrido no tuvo ningún efecto en las ganancias, pero redujo el valor en 

libros y, por lo tanto, la ganancia de 2012 en el patrimonio neto. 



El costo de nuestra reciente compra del 10% implica un valor de $ 12.6 

mil millones para el 90% de Marmon que ahora 

propio. Nuestro valor en libros de balance para el 90%, sin embargo, es 

de $ 8 mil millones. Charlie y yo creemos nuestro 

La compra actual representa una excelente relación calidad-precio. Si 

estamos en lo cierto, nuestra tenencia de Marmon vale al menos 

$ 4.6 mil millones más que su valor en libros. 

Marmon es una empresa diversa, compuesta por unas 150 empresas que 

operan en una amplia variedad de 

Industrias. Su negocio más grande implica la propiedad de vagones 

cisterna que se alquilan a una variedad de 

transportistas, como empresas petroleras y químicas. Marmon lleva a 

cabo este negocio a través de dos 

subsidiarias, Union Tank Car en los EE. UU. y Procor en Canadá. 

Union Tank Car ha existido por mucho tiempo, habiendo sido propiedad 

de Standard Oil Trust hasta ese 

El imperio se disolvió en 1911. Busque su logotipo UTLX en los 

vagones cisterna cuando vea pasar los trenes. 

Como accionista de Berkshire, eres dueño de los autos con esa 

insignia. Cuando veas un auto UTLX, resopla 

tu pecho un poco y disfrutar de la misma satisfacción que sin duda 

experimentó John D. Rockefeller cuando 

vio su flota hace un siglo. 

Los carros tanque son propiedad de los transportistas o arrendadores, no 

de los ferrocarriles. A finales de año, Union Tank Car y 

Procor poseía en conjunto 97.000 coches con un valor contable neto de 

4.000 millones de dólares. Un auto nuevo, debería ser 

anotado, cuesta más de $ 100,000. Union Tank Car es también un 

importante fabricante de carros tanque, algunos 

de ellos para ser vendidos pero la mayoría para ser propiedad de ellos y 

arrendados. Hoy en día, su cartera de pedidos se extiende hasta 

2014. 

Tanto en BNSF como en Marmon, nos beneficiamos del resurgimiento 

de la producción de petróleo de EE. UU. De hecho, nuestro 

El ferrocarril transporta ahora unos 500.000 barriles de petróleo al día, 

aproximadamente el 10% del total producido en 

los "48 inferiores" 

(es decir, sin contar Alaska y el mar). Todo indica que los envíos de 

petróleo de BNSF crecerán 

sustancialmente en los próximos años. 

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



El espacio nos impide entrar en detalles sobre las muchas otras empresas 

de este segmento. Empresa- 

La información específica sobre las operaciones de 2012 de algunas de 

las unidades más grandes aparece en las páginas 76 a 79. 

Finanzas y productos financieros 
Este sector, el más pequeño, incluye dos empresas de alquiler, XTRA 

(remolques) y CORT (mobiliario), como 

así como Clayton Homes, el principal productor y financiador de casas 

prefabricadas del país. Aparte 

de estas subsidiarias 100% propiedad, también incluimos en esta 

categoría una colección de activos financieros 

y nuestra participación del 50% en Berkadia Commercial Mortgage. 
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Incluimos a Clayton en este sector porque posee y atiende 332,000 

hipotecas, por un total de $ 13.7 

mil millones. En gran parte, estos préstamos se han otorgado a familias 

de ingresos bajos y medios. Sin embargo, 

los préstamos han tenido un buen desempeño durante el colapso de la 

vivienda, validando así nuestra convicción de que 

un pago inicial razonable y una relación razonable entre pagos e ingresos 

evitará 

pérdidas por ejecución hipotecaria, incluso durante épocas estresantes. 

Clayton también produjo 25.872 casas prefabricadas el año pasado, un 

13,5% más que en 2011. Esa producción 

representaron alrededor del 4.8% de todas las residencias unifamiliares 

construidas en el país, una proporción que hace 

El constructor de viviendas número uno de Clayton America. 

CORT y XTRA también son líderes en sus industrias. Nuestros gastos 

por equipo de alquiler nuevo en 

XTRA totalizó $ 256 millones en 2012, más del doble de su gasto de 

depreciación. Mientras que los competidores 

Preocupado por las incertidumbres de hoy, XTRA se está preparando 

para el mañana. 

Berkadia sigue haciéndolo bien. Nuestros socios en Leucadia hacen la 

mayor parte del trabajo en esta empresa, una 

arreglo que Charlie y yo abrazamos felizmente. 

Aquí está el resumen de ganancias antes de impuestos para este sector: 

Inversiones 
A continuación mostramos nuestras inversiones en acciones ordinarias 

que al final del año tenían un valor de mercado de más de $ 1 



mil millones. 
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Un punto sobre la composición de esta lista merece ser mencionado. En 

los últimos informes anuales de Berkshire, 

todas las acciones detalladas en este espacio han sido compradas por mí, 

en el sentido de que tomé la decisión de comprar 

para Berkshire. Pero comenzando con esta lista, cualquier inversión 

realizada por Todd Combs o Ted Weschler - 

o una compra combinada de ellos, que cumple con el umbral en dólares 

para la lista ($ 1 mil millones este año) 

Será incluido. Arriba está la primera acción de este tipo, DIRECTV, que 

tanto Todd como Ted tienen en su 

carteras y cuyas tenencias combinadas a finales de 2012 estaban 

valoradas en los $ 1,150 millones que se muestran. 

Todd y Ted también administran los fondos de pensiones de ciertas 

subsidiarias de Berkshire, mientras que otras, por 

razones reglamentarias, son gestionadas por asesores externos. No 

incluimos tenencias de la pensión 

fondos en nuestras tabulaciones de informes anuales, aunque sus carteras 

a menudo se superponen a las de Berkshire. 

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

Continuamos reduciendo la parte de nuestra cartera de derivados que 

implicó la asunción de 

Berkshire de riesgos similares a los de los seguros. (Sin embargo, 

nuestros negocios de servicios públicos de electricidad y gas continuarán 

utilizar derivados para fines operativos). Los nuevos compromisos 

requerirían que publiquemos garantías y, 

con pequeñas excepciones, no estamos dispuestos a hacer eso. Los 

mercados pueden comportarse de maneras extraordinarias y nosotros 

no tengo ningún interés en exponer a Berkshire a algún evento 

inesperado en el mundo financiero que podría 

requiera que publiquemos montañas de efectivo en cualquier momento. 

Charlie y yo creemos en operar con muchas capas redundantes de 

liquidez, y evitamos cualquier tipo de 

obligación que podría agotar nuestro efectivo de una manera 

material. Eso reduce nuestros retornos en 99 años de 

100. Pero sobreviviremos en el centésimo mientras muchos otros 

fracasan. Y dormiremos bien en los 100. 
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Los derivados que hemos vendido que brindan protección crediticia para 

bonos corporativos vencerán en el 

el próximo año. Ahora es casi seguro que nuestras ganancias de estos 

contratos se aproximarán a $ 1 mil millones antes 

impuesto. También recibimos sumas muy sustanciales por adelantado 

sobre estos derivados, y el "flotador" atribuible a 

ellos ha promediado alrededor de $ 2 mil millones durante sus cinco 

años de vida. En total, estos derivados tienen 

proporcionó un resultado más que satisfactorio, especialmente 

considerando el hecho de que estábamos garantizando 

Créditos corporativos - en su mayoría de la variedad de alto rendimiento 

- durante el pánico financiero y posterior 

recesión. 

En nuestro otro compromiso importante con derivados, vendimos 

opciones de venta a largo plazo en cuatro índices bursátiles líderes en 

Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Japón. Estos contratos se 

iniciaron entre 2004 y 2008 e incluso 

en las peores circunstancias, solo tienen requisitos de garantía 

menores. En 2010 nos desenrollamos sobre 

10% de nuestra exposición con una ganancia de $ 222 millones. Los 

contratos restantes vencen entre 2018 y 

2026. Solo cuenta el valor del índice en la fecha de 

vencimiento; nuestras contrapartes no tienen derecho a anticiparse 

terminación. 

Berkshire recibió primas de 4.200 millones de dólares cuando 

suscribimos los contratos que siguen pendientes. Si 

todos estos contratos vencieron a fines del año 2011, hubiéramos tenido 

que pagar $ 6.2 mil millones; la 

la cifra correspondiente al final del año 2012 fue de $ 3.9 mil 

millones. Con esta gran caída en el asentamiento inmediato 

pasivo, redujimos nuestro pasivo GAAP al final del año 2012 a $ 7.5 mil 

millones de $ 8.5 mil millones al final de 

2011. Aunque no es seguro, Charlie y yo creemos que es probable que la 

responsabilidad final sea 

considerablemente menos que la cantidad que llevamos actualmente en 

nuestros libros. Mientras tanto, podemos invertir el 

4.200 millones de dólares de flotación derivados de estos contratos, 

como mejor nos parezca. 

Compramos algunos periódicos. . . Periódicos? 
Durante los últimos quince meses, adquirimos 28 diarios a un costo de $ 

344 millones. Esto puede 



te desconcierta por dos razones. Primero, les he dicho durante mucho 

tiempo en estas cartas y en nuestras reuniones anuales que 

la circulación, la publicidad y las ganancias de la industria de los 

periódicos en general seguramente disminuirán. Que 

la predicción aún se mantiene. En segundo lugar, las propiedades que 

compramos no alcanzaron nuestro tamaño fuera de lo establecido. 

requisitos para adquisiciones. 

Podemos abordar el segundo punto fácilmente. Charlie y yo amamos los 

periódicos y, si su economía hace 

sentido , los comprará incluso cuando estén muy por debajo del umbral 

de tamaño que requeriríamos para el 

compra de, digamos, una empresa de widgets. Abordar el primer punto 

requiere que brinde una mayor 

explicación elaborada, que incluye algo de historia. 

Las noticias, en pocas palabras, son lo que la gente no sabe y quiere 

saber. Y la gente buscará su 

noticias - lo que es importante para ellos - de cualquier fuente que 

proporcione la mejor combinación de 

inmediatez, facilidad de acceso, fiabilidad, exhaustividad y bajo 

coste. La importancia relativa de 

estos factores varían según la naturaleza de la noticia y la persona que la 

desea. 

Antes de la televisión e Internet, los periódicos eran 

la fuente principal de una increíble variedad de 

noticia, hecho que las hacía indispensables para un altísimo porcentaje 

de la población. Si tu 

intereses eran citas internacionales, nacionales, locales, deportivas o 

financieras, su periódico generalmente 

fue el primero en contarte la información más reciente. De hecho, tu 

artículo contenía tanto que querías aprender 

que recibió el valor de su dinero, incluso si solo un pequeño número de 

sus páginas hablaba con su 

intereses específicos. Mejor aún, los anunciantes generalmente pagaban 

casi todo el costo del producto y los lectores 
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montaron sus faldas de abrigo. 

Además, los propios anuncios entregaron información de vital interés 

para hordas de lectores, de hecho 

proporcionando aún más "noticias". Los editores se avergonzarían ante 

la idea, pero para muchos lectores saber qué 



puestos de trabajo o apartamentos disponibles, qué supermercados 

llevaban qué especiales de fin de semana, o qué 

Las películas mostraban dónde y cuándo era mucho más importante que 

las opiniones expresadas sobre el 

página editorial. 

A su vez, el periódico local era indispensable para los anunciantes. Si 

Sears o Safeway construyeron tiendas en Omaha, 

necesitaban un "megáfono" para decirles a los residentes de la ciudad 

por qué se debían visitar sus tiendas hoy . 

De hecho, los grandes almacenes y las tiendas de comestibles competían 

por superar a la competencia con pliegos de varias páginas, 

sabiendo que los productos que anunciaban volarían de los estantes. Sin 

otro megáfono de forma remota 

comparable a la del periódico, los anuncios se vendían solos. 

Mientras un periódico sea el único en su comunidad, sus ganancias 

seguramente serán 

extraordinario; si se gestionó bien o mal no importaba mucho. (Como 

uno del sur 

editor famoso confesó: "Debo mi posición exaltada en la vida a dos 

grandes instituciones estadounidenses 

- nepotismo y monopolio ”). 

A lo largo de los años, casi todas las ciudades se convirtieron en pueblos 

de un solo periódico (o albergaron dos periódicos en competencia 

que unieron fuerzas para operar como una sola unidad económica). Esta 

contracción fue inevitable porque la mayoría 

la gente deseaba leer y pagar por un solo periódico. Cuando existía la 

competencia, el periódico que ganaba 

el plomo significativo en circulación recibió casi automáticamente la 

mayoría de los anuncios. Eso dejó dibujos de anuncios 

lectores y lectores que dibujan anuncios. Este proceso simbiótico supuso 

la perdición del papel más débil y 

se conoció como "la supervivencia del más gordo". 

Ahora el mundo ha cambiado. Las cotizaciones del mercado de valores y 

los detalles de los eventos deportivos nacionales son antiguos 

noticias mucho antes de que las prensas empiecen a rodar. Internet 

ofrece amplia información sobre ambos 

puestos de trabajo y viviendas disponibles. La televisión bombardea a 

los espectadores con políticas, nacionales e internacionales. 

noticias. En un área de interés tras otra, los periódicos han perdido su 

"primacía". Y como 



su audiencia ha caído, al igual que la publicidad. (Los ingresos de los 

anuncios clasificados de "se necesita ayuda", durante mucho tiempo 

enorme fuente de ingresos para los periódicos: se han desplomado más 

del 90% en los últimos 12 años). 

Sin embargo, los periódicos continúan reinando en la entrega de noticias 

locales. Si tu quieres saber 

lo que está sucediendo en su ciudad, ya sea que las noticias sean sobre el 

alcalde o los impuestos o el fútbol de la escuela secundaria 

- No hay sustituto para un periódico local que está haciendo su 

trabajo. Los ojos de un lector pueden ponerse vidriosos 

después de leer un par de párrafos sobre aranceles canadienses o 

desarrollos políticos en Pakistán; 

se leerá hasta el final una historia sobre el propio lector o sus 

vecinos. Dondequiera que haya un 

sentido de comunidad omnipresente, un documento que atiende las 

necesidades informativas especiales de esa comunidad 

seguirá siendo indispensable para una parte significativa de sus 

residentes. 

Sin embargo, incluso un producto valioso puede autodestruirse a partir 

de una estrategia empresarial defectuosa. Y ese proceso 

ha estado en marcha durante la última década en casi todos los 

periódicos de tamaño. Editores, incluidos 

Berkshire en Buffalo: han ofrecido su papel gratis en Internet mientras 

cobran sumas significativas 

para la muestra física. ¿Cómo podría esto conducir a otra cosa que no sea 

una fuerte y constante caída en las ventas? 

del producto impreso? La caída de la circulación, además, hace que un 

periódico sea menos esencial para los anunciantes. 

En estas condiciones, el “círculo virtuoso” del pasado se invierte. 
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El Wall Street Journal adoptó un modelo de pago temprano. Pero el 

principal ejemplo de los periódicos locales es el 

Arkansas Democrat-Gazette , publicado por Walter Hussman, Jr. Walter 

también adoptó un formato de pago 

temprano, y durante la última década su periódico ha conservado su 

circulación mucho mejor que cualquier otro gran 

papel en el país. A pesar del poderoso ejemplo de Walter, solo ha sido en 

el último año que otros 

Los periódicos, incluido el de Berkshire, han explorado los arreglos 

salariales. Lo que funcione mejor, y el 



La respuesta aún no es clara: se copiará ampliamente. 

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

Charlie y yo creemos que los artículos que brindan información 

completa y confiable a 

comunidades y tener una estrategia de Internet sensata seguirá siendo 

viable durante mucho tiempo. Nosotros no 

creen que el éxito vendrá al reducir el contenido de las noticias o la 

frecuencia de publicación. 

De hecho, una escasa cobertura de noticias conducirá casi con certeza a 

un escaso número de lectores. Y el menos de 

publicación diaria que ahora se está probando en algunos pueblos o 

ciudades grandes, si bien puede mejorar las ganancias 

a corto plazo, parece seguro que disminuirá la relevancia de los artículos 

con el tiempo. Nuestro objetivo es mantener 

nuestros papeles cargados de contenido de interés para nuestros lectores 

y que deben ser pagados adecuadamente por aquellos que 

nos encuentran útiles, ya sea que el producto que ven esté en sus manos 

o en Internet. 

Nuestra confianza se ve reforzada por la disponibilidad del destacado 

grupo de gestión de Terry Kroeger en 

el Omaha World-Herald , un equipo que tiene la capacidad de supervisar 

un gran grupo de periódicos. La 

Los periódicos individuales, sin embargo, serán independientes en su 

cobertura de noticias y opiniones editoriales. (I 

votó por Obama; de nuestros 12 diarios que respaldaron a un candidato 

presidencial, 10 optaron por Romney). 

Ciertamente, nuestros periódicos no están aislados de las fuerzas que han 

impulsado los ingresos. 

hacia abajo. Aún así, los seis pequeños diarios que tuvimos a lo largo de 

2012 tuvieron ingresos sin cambios para el 

año, resultado muy superior al experimentado por los diarios de las 

grandes ciudades. Además, los dos grandes papeles que 

operados durante todo el año, The Buffalo News y Omaha World-

Herald , mantuvieron sus ingresos 

pérdida al 3%, que también fue un resultado superior a la media. Entre 

los periódicos de los 50 más grandes de Estados Unidos 

áreas metropolitanas, nuestros periódicos de Buffalo y Omaha se ubican 

cerca de los primeros en penetración de circulación de 

sus territorios de origen. 

Esta popularidad no es accidental: dé crédito a los editores de esos 

artículos: Margaret Sullivan en News y 



Mike Reilly en el World-Herald - por entregar información que ha hecho 

sus publicaciones 

indispensable para los lectores interesados en la comunidad. (Lamento 

decir que Margaret nos dejó recientemente para unirse a The 

New York Times , cuyas ofertas de trabajo son difíciles de rechazar. Ese 

periódico hizo una gran contratación, y deseamos 

ella es la mejor.) 

Es casi seguro que las ganancias en efectivo de Berkshire de sus papeles 

tengan una tendencia a la baja con el tiempo. Incluso un 

Una estrategia sensata de Internet no podrá evitar una modesta 

erosión. A nuestro costo, sin embargo, creo 

estos papeles cumplirán o superarán nuestra prueba económica para 

adquisiciones. Los resultados hasta la fecha apoyan esa creencia. 

Charlie y yo, sin embargo, todavía operamos bajo el principio 

económico 11 (detallado en la página 99) y no 

Continuar la operación de cualquier negocio condenado a pérdidas 

interminables. Un diario que adquirimos 

en una compra a granel de Media General no fue significativamente 

rentable en el marco de esa empresa 

propiedad. Después de analizar los resultados del artículo, no vimos 

remedio para las pérdidas y lo cerramos a regañadientes. 

abajo. Sin embargo, todos nuestros diarios restantes deberían ser 

rentables durante mucho tiempo. (Ellos son 

enumerados en la página 108.) A precios adecuados, y eso significa 

un múltiplo muy bajo de las ganancias actuales 

- Compraremos más papeles del tipo que nos gusta. 
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************ 

Un hito en las operaciones de los periódicos de Berkshire ocurrió a 

finales de año cuando Stan Lipsey se retiró como 

editor de The Buffalo News . No es una exageración para mí decir que 

las noticias ahora podrían estar extintas 

si no fuera por Stan. 

Charlie y yo adquirimos News en abril de 1977. Era un periódico 

vespertino, predominaba los días de semana pero 

falta una edición dominical. En todo el país, la tendencia de circulación 

fue hacia los periódicos matutinos. 

Además, el domingo se estaba volviendo cada vez más crítico para la 

rentabilidad de los diarios metropolitanos. 



Sin un periódico dominical, el News estaba destinado a perder frente a su 

competidor matutino, que tenía una gran 

y un producto dominical arraigado. 

Por lo tanto, comenzamos a imprimir una edición dominical a fines de 

1977. Y entonces se desató el infierno. Nuestra 

competidor nos demandó, y el juez de distrito Charles Brieant, 

Jr.escribió un duro fallo que paralizó la 

introducción de nuestro papel. Su decisión se revirtió más tarde, después 

de 17 largos meses, en un fuerte 3-0. 

reprimenda por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Mientras 

la apelación estaba pendiente, perdimos circulación, 

sufrió una hemorragia de dinero y estuvo en constante peligro de 

quebrar. 

Introduzca Stan Lipsey, un amigo mío de la década de 1960, que, con su 

esposa, había vendido a Berkshire una pequeña 

Omaha semanal. Descubrí que Stan era un periodista extraordinario, 

conocedor de todos los aspectos 

de circulación, producción, ventas y editorial. (Fue una persona clave 

para ganar ese pequeño 

Premio Pulitzer en 1973.) Así que cuando estaba en un gran problema en 

el News , le pedí a Stan que dejara su cómodo 

estilo de vida en Omaha para hacerse cargo de Buffalo. 

Nunca vaciló. Junto con Murray Light, nuestro editor, Stan perseveró 

durante cuatro años de 

días oscuros hasta que News ganó la lucha competitiva en 1982. Desde 

entonces, a pesar de un difícil Buffalo 

economía, la actuación de las Noticias ha sido excepcional. Como amigo 

y gerente, Stan 

es simplemente el mejor. 

Dividendos 
A varios accionistas de Berkshire, incluidos algunos de mis buenos 

amigos, les gustaría que Berkshire 

pagar un dividendo en efectivo. Les desconcierta que disfrutemos de los 

dividendos que recibimos de la mayoría de las acciones. 

que posee Berkshire, pero no pagamos nada nosotros mismos. Así que 

examinemos cuando los dividendos funcionan y no 

tiene sentido para los accionistas. 

Una empresa rentable puede distribuir sus ganancias de varias formas 

(que no se excluyen mutuamente). A 

La dirección de la empresa debe examinar primero las posibilidades de 

reinversión que ofrece su actual 



Negocios: proyectos para ser más eficientes, expandirse territorialmente, 

extender y mejorar las líneas de productos. 

o ampliar el foso económico que separa a la empresa de sus 

competidores. 

Les pido a los gerentes de nuestras subsidiarias que se concentren sin 

cesar en las oportunidades de ensanchamiento del foso, y ellos 

encontrar muchos que tengan sentido económico. Pero a veces nuestros 

gerentes fallan. La causa habitual de 

El fracaso es que comienzan con la respuesta que quieren y luego 

trabajan hacia atrás para encontrar un apoyo. 

razón fundamental. Por supuesto, el proceso es subconsciente; eso es lo 

que lo hace tan peligroso. 

Su presidente no se ha librado de este pecado. En el informe anual de 

Berkshire de 1986, describí cómo veinte 

años de esfuerzo de gestión y mejoras de capital en nuestro negocio 

textil original fueron una 

 
Página 60 

ejercicio en futilidad. Yo quería el negocio para tener éxito y deseé que 

mi camino en una serie de malas decisiones. 

(Incluso compré otra empresa textil de Nueva Inglaterra). Pero desear 

hace que los sueños se hagan realidad solo en 

Películas de Disney; es veneno en los negocios. 

A pesar de estos errores pasados, nuestra primera prioridad con los 

fondos disponibles siempre será examinar si 

se pueden implementar de forma inteligente en nuestros diversos 

negocios. Nuestro récord de $ 12.1 mil millones de activos fijos 

inversiones y adquisiciones complementarias en 2012 demuestran que 

este es un campo fértil para el capital 

asignación en Berkshire. Y aquí tenemos una ventaja: porque operamos 

en muchas áreas del 

economía, disfrutamos de una gama de opciones mucho más amplia que 

la que tienen la mayoría de las corporaciones. Al decidir que 

Para hacer, podemos regar las flores y saltarnos las malas hierbas. 

Incluso después de desplegar grandes cantidades de capital en nuestras 

operaciones actuales, Berkshire regularmente 

generar una gran cantidad de efectivo adicional. Nuestro siguiente paso, 

por lo tanto, es buscar adquisiciones no relacionadas con 

nuestros negocios actuales. Aquí nuestra prueba es simple: ¿Charlie y yo 

creemos que podemos efectuar una transacción que 



es probable que deje a nuestros accionistas más ricos por acción de lo 

que eran antes de la 

¿adquisición? 

He cometido muchos errores en las adquisiciones y cometeré más. En 

general, sin embargo, nuestro récord es 

satisfactorio, lo que significa que nuestros accionistas son mucho más 

ricos hoy de lo que serían si los fondos 

que utilizamos para adquisiciones, en cambio, se había dedicado a 

recompras de acciones o dividendos. 

Pero, para utilizar el descargo de responsabilidad estándar, el 

rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Esa es 

particularmente cierto en Berkshire: debido a nuestro tamaño actual, 

realizar adquisiciones que sean a la vez 

significativo y sensato es ahora más difícil de lo que ha sido durante la 

mayor parte de nuestros años. 

Sin embargo, una gran oferta todavía nos ofrece posibilidades de agregar 

materialmente al valor intrínseco por acción. 

BNSF es un ejemplo de ello: ahora vale considerablemente más que 

nuestro valor en libros. Teníamos en su lugar 

asignado los fondos necesarios para esta compra a dividendos o 

recompras, usted y yo hubiéramos sido 

en peor situación. Aunque las grandes transacciones del tipo BNSF serán 

raras, todavía hay algunas ballenas en el 

Oceano. 

El tercer uso de los fondos, las recompras, es sensato para una empresa 

cuando sus acciones se venden a 

descuento significativo al valor intrínseco calculado de forma 

conservadora. De hecho, las recompras disciplinadas son 

la forma más segura de usar los fondos de manera inteligente: es difícil 

equivocarse cuando compra billetes de un dólar por 

80 ¢ o menos. Explicamos nuestros criterios para las recompras en el 

informe del año pasado y, si la oportunidad 

se presente, compraremos grandes cantidades de nuestro 

stock. Originalmente dijimos que no pagaríamos más 

más del 110% del valor contable, pero eso resultó poco realista. Por lo 

tanto, aumentamos el límite al 120% en 

Diciembre cuando un gran bloque estuvo disponible a aproximadamente 

el 116% del valor en libros. 

Pero nunca lo olvides: en las decisiones de recompra, el precio es lo más 

importante. El valor se destruye cuando compras 



se hacen por encima del valor intrínseco. Los directores y yo creemos 

que los accionistas continuos se benefician 

de manera significativa mediante compras hasta nuestro límite del 120%. 

Y eso nos lleva a dividendos. Aquí tenemos que hacer algunas 

suposiciones y usar algunas matemáticas. La 

Los números requerirán una lectura cuidadosa, pero son esenciales para 

comprender el caso a favor y en contra. 

dividendos. Así que tengan paciencia conmigo. 

Comenzaremos asumiendo que usted y yo somos los mismos 

propietarios de una empresa con un patrimonio neto de $ 2 millones. 

 
Página 61 

La empresa gana un 12% sobre el patrimonio neto tangible - $ 240,000 - 

y puede esperar razonablemente ganar el 

mismo 12% sobre las ganancias reinvertidas. Además, hay forasteros 

que siempre desean comprar en nuestra 

negocio al 125% del patrimonio neto. Por lo tanto, el valor de lo que 

cada uno posee ahora es de 1,25 millones de dólares. 

Le gustaría que nosotros dos, accionistas, recibiéramos un tercio de los 

beneficios anuales de nuestra empresa. 

ganancias y reinvertir dos tercios. Siente que ese plan equilibrará muy 

bien sus necesidades de 

tanto los ingresos corrientes como el crecimiento del capital. Entonces 

sugieres que paguemos $ 80,000 de ganancias actuales 

y retener $ 160,000 para aumentar las ganancias futuras del negocio. En 

el primer año, su dividendo 

sería de $ 40,000, y a medida que las ganancias crecieran y se 

mantuviera el pago de un tercio, también lo haría su 

dividendo. En total, los dividendos y el valor de las acciones 

aumentarían un 8% cada año (12% ganado sobre el patrimonio neto 

menos el 4% del patrimonio neto desembolsado). 

Después de diez años, nuestra empresa tendría un patrimonio neto de $ 

4,317,850 (los $ 2 millones originales 

compuesto al 8%) y su dividendo en el próximo año sería de $ 

86,357. Cada uno de nosotros 

tenemos acciones por valor de $ 2,698,656 (125% de nuestra mitad del 

patrimonio neto de la compañía). Y viviríamos 

felices para siempre - con dividendos y el valor de nuestras acciones 

sigue creciendo al 8% anual. 

Sin embargo, existe un enfoque alternativo que nos dejaría aún más 

felices. Bajo este escenario, nosotros 



dejaría todas las ganancias en la empresa y cada uno vendería el 3,2% de 

nuestras acciones anualmente. Dado que las acciones 

se vendería al 125% del valor en libros, este enfoque produciría los 

mismos $ 40,000 en efectivo inicialmente, 

una suma que crecería anualmente. Llame a esta opción el enfoque de 

"liquidación". 

Bajo este escenario de "liquidación", el valor neto de nuestra empresa 

aumenta a $ 6,211,696 después de diez años. 

($ 2 millones compuestos al 12%). Debido a que estaríamos vendiendo 

acciones cada año, nuestro porcentaje 

la propiedad habría disminuido y, después de diez años, cada uno de 

nosotros sería propietario del 36,12% del negocio. 

Aun así, su participación en el patrimonio neto de la empresa en ese 

momento sería de $ 2,243,540. Y, 

recuerde, cada dólar del patrimonio neto atribuible a cada uno de 

nosotros puede venderse por $ 1,25. Por lo tanto, los 

El valor de mercado de sus acciones restantes sería de $ 2,804,425, 

aproximadamente un 4% mayor que el valor de su 

acciones si hubiéramos seguido el enfoque de dividendos. 

Además, sus recibos de efectivo anuales de la política de liquidación 

ahora serían un 4% más que 

que habría recibido en el escenario de dividendos. ¡Voila! - tendrías más 

dinero en efectivo para 

gastar anualmente y más valor de capital. 

Este cálculo, por supuesto, asume que nuestra hipotética empresa puede 

ganar una media del 12% 

anualmente sobre el patrimonio neto y que sus accionistas pueden 

vender sus acciones por un promedio del 125% del libro 

valor. Hasta ese punto, el S&P 500 gana considerablemente más del 12% 

sobre el patrimonio neto y se vende a un precio 

muy por encima del 125% de ese patrimonio neto. Ambas suposiciones 

también parecen razonables para Berkshire, aunque 

ciertamente no asegurado. 

Además, en el lado positivo, también existe la posibilidad de que se 

excedan los supuestos. Si ellos 

son, el argumento a favor de la política de liquidación se vuelve aún más 

fuerte. Sobre la historia de Berkshire: 

es cierto que uno que no se acercará a repetirse: la política de venta 

masiva habría producido 

resultados para los accionistas dramáticamente superiores a la política de 

dividendos. 



Aparte de las matemáticas favorables, hay dos argumentos más, e 

importantes , para una venta masiva 

política. Primero, los dividendos imponen una política específica de 

retiro de efectivo a todos los accionistas. Si, digamos, el 40% de 

ganancias es la política, aquellos que deseen 30% o 50% se verán 

frustrados. Nuestros 600.000 accionistas cubren 
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la costanera en sus deseos de dinero en efectivo. Sin embargo, es seguro 

decir que muchos de ellos, tal vez 

incluso la mayoría de ellos, están en modo de ahorro neto y, 

lógicamente, deberían preferir no realizar ningún pago. 

La alternativa de liquidación, por otro lado, permite a cada accionista 

hacer su propia elección entre efectivo 

ingresos y acumulación de capital. Un accionista puede optar por retirar, 

digamos, el 60% de las ganancias anuales 

mientras que otros accionistas eligen el 20% o nada en absoluto. Por 

supuesto, un accionista de nuestro sistema de pago de dividendos 

El escenario podría cambiar y usar sus dividendos para comprar más 

acciones. Pero él tomaría un 

ganando al hacerlo: incurriría en impuestos y también pagaría una prima 

del 25% para obtener su dividendo 

reinvertido. (Recuerde que las compras de acciones en el mercado 

abierto se realizan al 125% del valor contable 

valor.) 

La segunda desventaja del enfoque de dividendos es de igual 

importancia: las consecuencias fiscales para 

todos los accionistas que pagan impuestos son inferiores, 

por lo general muy inferiores, a los del programa de liquidación. 

Bajo el programa de dividendos, todo el efectivo recibido por los 

accionistas cada año está sujeto a impuestos, mientras que el 

El programa de liquidación genera impuestos solo sobre la porción de 

ganancias de los recibos de efectivo. 

Permítanme terminar este ejercicio de matemáticas, y puedo escucharlos 

vitorear mientras guardo el taladro del dentista, por 

usando mi propio caso para ilustrar cómo las enajenaciones regulares de 

acciones de un accionista pueden ir acompañadas 

por una mayor inversión en su negocio. Durante los últimos siete años, 

he regalado anualmente 

alrededor del 4¼% de mis acciones de Berkshire. A través de este 

proceso, mi posición original de 712,497,000 B- 



acciones equivalentes (ajustadas por división) ha disminuido a 

528,525,623 acciones. Claramente mi propiedad 

porcentaje de la empresa ha disminuido significativamente. 

Sin embargo, mi inversión en el negocio ha aumentado: el valor contable 

de mi interés actual en 

Berkshire supera considerablemente el valor contable atribuible a mis 

tenencias de hace siete años. (La 

las cifras reales son $ 28,2 mil millones para 2005 y $ 40,2 mil millones 

para 2012.) En otras palabras, ahora tengo mucho 

más dinero trabajando para mí en Berkshire a pesar de que mi propiedad 

de la empresa ha 

disminuido. También es cierto que mi parte del valor comercial 

intrínseco de Berkshire y del valor de la empresa 

el poder de ganancia normal es mucho mayor que en 2005. Con el 

tiempo, espero que esta acumulación de valor 

continúe, aunque de una manera decididamente irregular, incluso cuando 

ahora regalo anualmente más de 4½ 

% de mis acciones (el aumento se produjo porque recientemente 

dupliqué mis promesas de 

ciertos cimientos). 

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

Por encima de todo, la política de dividendos debe ser siempre clara, 

coherente y racional. Una política caprichosa 

confundir a los propietarios y alejar a los posibles inversores. Phil Fisher 

lo expresó maravillosamente hace 54 años en 

Capítulo 7 de sus Acciones comunes y ganancias poco comunes , un 

libro que se ubica solo detrás de The Intelligent 

Investor y la edición de 1940 de Security Analysis en la mejor lista de 

todos los tiempos para el inversor serio. Phil 

explicó que se puede administrar con éxito un restaurante que sirva 

hamburguesas o, alternativamente, uno que 

ofrece comida china. Pero no puedes cambiar caprichosamente entre los 

dos y retener a los fanáticos de ambos. 

La mayoría de las empresas pagan dividendos consistentes, 

generalmente tratando de aumentarlos anualmente y recortándolos 

muy a regañadientes. Nuestras empresas de la cartera de las "Cuatro 

grandes" siguen este sensato y comprensible 

acercarse y, en ciertos casos, también recomprar acciones de manera 

bastante agresiva. 

Aplaudimos sus acciones y esperamos que continúen por sus caminos 

actuales. Nos gustan los dividendos aumentados 



y nos encantan las recompras a precios adecuados. 
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En Berkshire, sin embargo, siempre hemos seguido un enfoque diferente 

que sabemos que ha sido 

sensato y que esperamos se haya hecho comprensible con los párrafos 

que acaba de leer. Lo haremos 

nos atenemos a esta política siempre que creamos nuestras suposiciones 

sobre la acumulación del valor contable y la 

la prima del precio de mercado parece razonable. Si las perspectivas de 

cualquiera de los factores cambian materialmente para el 

peor aún, reexaminaremos nuestras acciones. 

La reunión anual 
La reunión anual se llevará a cabo el sábado 4 de mayo de XX en el 

Centro de CenturyLink. Carrie Sova será 

en cargo. (Aunque es un nombre nuevo, es la misma Carrie maravillosa 

que el año pasado; se casó en 

June a un tipo muy afortunado.) Todo nuestro grupo de la oficina central 

colabora para ayudarla; todo el asunto es un 

producción casera, y no podría estar más orgulloso de quienes lo 

armaron. 

Las puertas se abrirán a las 7 am, y a las 7:30 tendremos nuestro segundo 

Lanzamiento Internacional de Periódicos 

Desafío. El objetivo será el porche de un Clayton Home, exactamente a 

35 pies de la línea de lanzamiento. 

El año pasado luché con éxito contra todos los rivales. Pero ahora 

Berkshire ha adquirido una gran cantidad de 

periódicos y con ellos vino mucho talento para lanzar (o eso dicen los 

lanzadores). Ven a ver si 

su talento coincide con su charla. Mejor aún, únete. Los trabajos serán de 

36 a 42 páginas y debes doblar 

usted mismo (sin bandas de goma). 

A las 8:30, se proyectará una nueva película de Berkshire. Una hora 

después, comenzaremos las preguntas y respuestas. 

período, que (con un descanso para almorzar en los puestos de 

CenturyLink) durará hasta las 3:30. Después de un corto 

recreo, Charlie y yo convocaremos la reunión anual a las 3:45. Si decide 

irse durante el día 

períodos de preguntas, hágalo mientras Charlie está hablando. 

La mejor razón para salir, por supuesto, es comprar . Le ayudaremos a 

hacerlo llenando el cuadrado de 194,300 



salón para pies que linda con el área de reuniones con productos de 

docenas de subsidiarias de Berkshire. El año pasado, 

hiciste tu parte, y la mayoría de las ubicaciones acumularon ventas 

récord. En un período de nueve horas, vendimos 1.090 

pares de botas Justin, (eso es un par cada 30 segundos), 10,010 libras de 

dulces de See, 12,879 Quikut 

cuchillos (24 cuchillos por minuto) y 5.784 pares de guantes Wells 

Lamont, siempre un tema candente. Pero puedes 

hacerlo mejor. Recuerde: cualquiera que diga que el dinero no puede 

comprar la felicidad simplemente no ha comprado en nuestro 

reunión. 

El año pasado, Brooks, nuestra empresa de calzado para correr, exhibió 

por primera vez y aumentó las ventas de 

$ 150.000. Brooks está en llamas: su volumen en 2012 creció un 34%, y 

eso se sumó a una ganancia similar del 34% 

en 2011. La administración de la compañía espera otro salto del 23% en 

2013. Volveremos a tener un 

zapato conmemorativo especial para ofrecer en la reunión. 

El domingo a las 8 am, iniciaremos la “Berkshire 5K”, una carrera que 

comienza en CenturyLink. Completo 

Los detalles para participar se incluirán en la Guía del visitante que 

recibirá con su 

credenciales para la reunión. Tendremos muchas categorías para 

competir, incluida una para el 

medios de comunicación. (Será divertido informar sobre su desempeño). 

Lamentablemente, dejaré de correr; alguien tiene 

para ser el hombre el pistoletazo de salida. 

Debo advertirles que tenemos mucho talento local. Ted Weschler ha 

corrido el maratón en 

3:01. Jim Weber, el dinámico director ejecutivo de Brooks, es otro 

velocista con un récord de 3:31. Todd Combs 

se especializa en el triatlón, pero ha cronometrado 22 minutos en los 5K. 
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Eso, sin embargo, es solo el comienzo: nuestros directores también son 

ágiles (es decir, algunos de nuestros directores 

están). Steve Burke ha corrido un increíble maratón de Boston 2:39. (Es 

una cuestión de familia; su esposa, Gretchen, 

terminó el maratón de Nueva York en 3:25.) La mejor marca de 

Charlotte Guyman es 3:37, y Sue Decker cruzó 

la cinta en Nueva York en 3:36. Charlie no devolvió su cuestionario. 



GEICO tendrá un stand en el área comercial, atendido por varios de sus 

principales consejeros de todo 

el país. Pasa por aquí para una cotización. En la mayoría de los casos, 

GEICO podrá ofrecerle un descuento para accionistas. 

(generalmente 8%). Esta oferta especial está permitida por 44 de las 51 

jurisdicciones en las que operamos. (Uno 

punto suplementario: el descuento no es aditivo si califica para otro, 

como el que se otorga 

grupos.) Traiga los detalles de su seguro existente y compruebe si 

podemos ahorrarle dinero. 

Para al menos la mitad de ustedes, creo que podemos. 

Asegúrese de visitar el Bookworm. Llevará alrededor de 35 libros y 

DVD, incluidos un par de libros nuevos. 

unos. Carol Loomis, quien ha sido invaluable para mí en la edición de 

esta carta desde 1977, recientemente 

es el autor de Tap Dancing to Work: Warren Buffett en Prácticamente 

todo . Ella y yo hemos firmado 500 

copias, disponibles exclusivamente en la reunión. 

The Outsiders , de William Thorndike, Jr., es un libro sobresaliente 

sobre directores ejecutivos que sobresalieron en la capital 

asignación. Tiene un capítulo revelador sobre nuestro director, Tom 

Murphy, en general, el mejor negocio 

gerente que he conocido. También recomiendo The Clash of the 

Cultures de Jack Bogle y Laura 

La inversión de Rittenhouse entre líneas . Si necesita enviar sus compras 

de libros, un envío 

El servicio estará disponible cerca. 

El Omaha World-Herald volverá a tener un stand, ofreciendo algunos 

libros que ha publicado recientemente. 

Fanáticos de Husker de sangre roja: ¿hay algún nebraska que no lo sea? - 

seguramente querrá comprar 

Inmejorable . Cuenta la historia del fútbol de Nebraska durante 1993-97, 

una época dorada en la que Tom 

Los equipos de Osborne se fueron 60-3. 

Si gasta mucho, o aspira a convertirse en uno, visite Signature Aviation 

en el lado este de la 

Aeropuerto de Omaha entre el mediodía y las 5:00 pm el sábado. Allí 

tendremos una flota de aviones NetJets 

que hará que tu pulso se acelere. Ven en bus; salir en jet privado. Vive 

un poco. 



Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. Las aerolíneas a veces 

subió los precios para el fin de semana de Berkshire. Si viene de lejos, 

compare el costo de 

volando a Kansas City contra Omaha. El viaje entre las dos ciudades es 

de aproximadamente 2 horas y media, y puede 

sea que puede ahorrar una cantidad significativa de dinero, 

especialmente si había planeado alquilar un automóvil en Omaha. Gastar 

los ahorros con nosotros. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de Berkshire". El 

año pasado, la tienda hizo $ 35,9 millones de 

durante la venta de su reunión anual, un récord histórico que hace que 

otros minoristas se vuelvan ecológicos. A 

Berkshire obtener el descuento, debe hacer sus compras entre el martes, 

30 de de abril de XX y 

Lunes por, 6 de mayo de XX inclusive, y también presentan su credencial 

de reunión. El precio especial del período 

incluso se aplicará a los productos de varios fabricantes de prestigio que 

normalmente tienen reglas férreas 

contra el descuento, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para 

usted. Agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 

p. M. De lunes a sábado, 
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y de 10 a 18 los domingos. El sábado de este año, de 5:30 p. M. A 8 p. 

M., NFM tendrá una 

picnic al que estáis todos invitados. 

En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para 

accionistas. El primero será un cóctel de recepción. 

de 6 p.m.to9p.m.onFriday,May 3 rd . La segunda, la gala principal, se 

llevará a cabo el domingo, 5 de mayo de XX , 

de 9 a. m. a 4 p. m. El sábado, estaremos abiertos hasta las 6 p. m. En los 

últimos años, nuestro volumen de tres días 

ha superado con creces las ventas en todo diciembre, normalmente el 

mejor mes de un joyero. 



Alrededor de la 1 pm del domingo, comenzaré a trabajar en 

Borsheims. El año pasado, mis ventas totalizaron 1,5 millones de 

dólares. 

Este año no renunciaré hasta que alcance los $ 2 millones. Porque 

necesito irme mucho antes de la puesta del sol, estaré 

desesperado por hacer negocios. Ven y aprovechame. Pregunte por mi 

precio de "Crazy Warren". 

Tendremos grandes multitudes en Borsheims durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 29 de de 

abril de XX a sábado, 11 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando sus credenciales de 

reunión o un 

declaración de corretaje que demuestre que es titular de Berkshire. 

El domingo, en el centro comercial a las afueras de Borsheims, Patrick 

Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Con los ojos 

vendados, 

se enfrentará a todos los interesados, que tendrán los ojos bien abiertos, 

en grupos de seis. Cercano, Norman 

Beck, un notable mago de Dallas, desconcertará a los 

espectadores. Además, tendremos a Bob 

Hamman y Sharon Osberg, dos de los mejores expertos en bridge del 

mundo, disponibles para jugar al bridge con nuestro 

accionistas el domingo por la tarde. No los juegues por dinero. 

Gorat de Piccolo y de más habrá abierto exclusivamente para los 

accionistas de Berkshire el domingo, 5 de mayo de XX . 

Ambos estarán sirviendo hasta las 10 pm, con la apertura de Gorat a la 1 

pm y la apertura de Piccolo a las 4 pm 

Estos restaurantes son mis favoritos y comeré en ambos el domingo por 

la noche. Recuerda 

hacer una reserva en Gorat de, llame a 402-551-3733 el 1 de 

abril st ( pero no antes ) y al llamado de Piccolo 

402-342-9038. En Piccolo's, pida un flotador gigante de cerveza de raíz 

para el postre. Solo las mariquitas se quedan con la pequeña. (I 

una vez vi a Bill Gates pulir dos de la variedad gigante después de una 

cena completa; fue entonces cuando supe 

sería un gran director). 

Volveremos a tener a los mismos tres periodistas financieros liderando el 

período de preguntas y respuestas en el 

reunión, haciéndonos a Charlie y a mí preguntas que los accionistas les 

han enviado por correo electrónico. La 



periodistas y sus direcciones de correo electrónico son: Carol Loomis, de 

Fortune, a quien se puede enviar un correo electrónico a 

cloomis@fortunemail.com; Becky Quick, de CNBC, en 

BerkshireQuestions@cnbc.com, y Andrew 

Ross Sorkin, de The New York Times, en arsorkin@nytimes.com. 

De las preguntas enviadas, cada periodista elegirá las seis que considere 

más adecuadas. 

interesante e importante. Los periodistas me han dicho que su pregunta 

tiene más posibilidades de ser 

seleccionado si lo mantiene conciso, evite enviarlo en el último 

momento, hágalo relacionado con Berkshire y 

no incluya más de dos preguntas en cualquier correo electrónico que les 

envíe. (En su correo electrónico, deje que el periodista 

sepa si desea que se mencione su nombre si se selecciona su pregunta). 

El año pasado tuvimos un segundo panel de tres analistas que siguen a 

Berkshire. Todos eran seguros 

especialistas, y los accionistas indicaron posteriormente que querían un 

poco más de variedad. Por lo tanto, este 

año tendremos un analista de seguros, Cliff Gallant de Nomura 

Securities. Jonathan Brandt de 

Ruane, Cunniff & Goldfarb se unirán al panel de analistas para hacer 

preguntas relacionadas con nuestros 

operaciones de seguros. 
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Finalmente, para animar las cosas, nos gustaría agregar al panel un oso 

con credenciales en Berkshire, 

preferiblemente uno que esté corto en la acción. Aún sin tener un oso 

identificado, nos gustaría saber de 

solicitantes. El único requisito es que seas un profesional de la inversión 

y negativo en Berkshire. 

Los tres analistas traerán sus propias preguntas específicas de Berkshire 

y se alternarán con los periodistas. 

y la audiencia al preguntarles. 

Charlie y yo creemos que todos los accionistas deberían tener acceso a la 

nueva información de Berkshire. 

simultáneamente y también debe tener el tiempo adecuado para 

analizarlo, por lo que intentamos emitir 

información financiera después del cierre del mercado un viernes y por 

qué nuestra reunión anual se lleva a cabo el 



Sábados. No hablamos uno a uno con grandes inversores institucionales 

o analistas. Nuestra esperanza es que el 

Los periodistas y analistas harán preguntas que educarán aún más a los 

accionistas sobre sus 

inversión. 

Ni Charlie ni yo obtendremos ni la más mínima pista sobre las preguntas 

que se deben hacer. Conocemos el 

a periodistas y analistas se les ocurrirán algunas difíciles, y así es como 

nos gusta. Todo dicho, nosotros 

esperar al menos 54 preguntas, lo que permitirá seis de cada analista y 

periodista y 18 del 

audiencia. Si hay algo de tiempo extra, aprovecharemos más de la 

audiencia. Los interrogadores de la audiencia 

se determinará mediante sorteos que se llevarán a cabo a las 8:15 am en 

cada uno de los 11 micrófonos ubicados en 

la arena y la sala principal de desbordamiento. 

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

Por una buena razón, elogio regularmente los logros de nuestros gerentes 

operativos. Son verdaderamente 

All-Stars, que dirigen sus negocios como si fueran el único activo 

propiedad de sus familias. Yo creo 

Su mentalidad debe estar tan orientada a los accionistas como se puede 

encontrar en el universo de las grandes empresas públicas. 

compañías. La mayoría no tiene necesidad económica de trabajar; la 

alegría de acertar "jonrones" de negocios significa como 

mucho para ellos como su cheque de pago. 

Sin embargo, son igualmente importantes los 23 hombres y mujeres que 

trabajan conmigo en nuestra oficina corporativa. 

(¡todo en un piso, que es la forma en que pretendemos mantenerlo!). 

Este grupo se ocupa de manera eficiente de una multitud de requisitos de 

la SEC y otros requisitos reglamentarios, presenta un 

Declaración de impuestos federales sobre la renta de 21,500 páginas, así 

como declaraciones estatales y extranjeras, responde a innumerables 

consultas de accionistas y medios, publica el informe anual, se prepara 

para la reunión anual más grande del país 

reunión, coordina las actividades de la Junta, y la lista sigue y sigue. 

Manejan todas estas tareas comerciales con alegría y con una eficiencia 

increíble, lo que hace que mi vida 

fácil y agradable. Sus esfuerzos van más allá de las actividades 

estrictamente relacionadas con Berkshire: el año pasado se ocuparon 



con 48 universidades (seleccionadas de 200 solicitantes) que enviaron 

estudiantes a Omaha para un día de preguntas y respuestas con 

me. También atienden todo tipo de solicitudes que recibo, organizan mi 

viaje e incluso me consiguen 

hamburguesas para el almuerzo. Ningún CEO lo tiene mejor; Realmente 

tengo ganas de bailar claqué para trabajar todos los días. 

Este equipo de la oficina en casa, junto con nuestros gerentes operativos, 

tiene mi más profundo agradecimiento y merece 

la tuya también. Ven a Omaha - la cuna del capitalismo - mayo 4 ª y de 

la campana en. 

1 de Marzo, 2013 
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Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
La ganancia de Berkshire en patrimonio neto durante 2013 fue de $ 34,2 

mil millones. Esa ganancia fue después de deducir $ 1.8 

miles de millones de cargas - sin sentido económicamente, como 

explicaré más adelante - que surgieron de nuestra 

compra de los intereses minoritarios en Marmon e Iscar. Después de 

esos cargos, el valor en libros por acción 

de nuestras acciones de Clase A y Clase B aumentaron en un 

18,2%. Durante los últimos 49 años (es decir, desde el presente 

la administración asumió el control), el valor en libros ha aumentado de 

$ 19 a $ 134,973, una tasa del 19,7% compuesta 

anualmente.* 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

están 1/1500 ésimo de los que se muestran para A. 

En la página opuesta, mostramos nuestra medición de desempeño de 

larga data: El cambio anual en 

Valor contable por acción de Berkshire versus el desempeño de mercado 

del S&P 500. Lo que cuenta, de 

Por supuesto, es el valor intrínseco por acción . Pero esa es una cifra 

subjetiva, y el valor contable es útil como una aproximación 



indicador de seguimiento. (Se incluye una discusión extensa sobre el 

valor intrínseco en nuestro 

Principios empresariales en las páginas 103-108. Estos principios se han 

incluido en nuestros informes durante 30 

años, e instamos a los accionistas nuevos y potenciales a que los lean). 

Como les he dicho durante mucho tiempo, el valor intrínseco de 

Berkshire supera con creces su valor contable. Además, la diferencia 

se ha ampliado considerablemente en los últimos años. Es por eso que 

nuestra decisión de 2012 de autorizar la recompra 

de acciones al 120% del valor contable tenía sentido. Las compras a ese 

nivel benefician a los accionistas continuos 

porque el valor intrínseco por acción excede ese porcentaje del valor en 

libros en una cantidad significativa. Nosotros 

no compró acciones durante 2013, sin embargo, porque el precio de la 

acción no descendió al 120% 

nivel. Si lo hace, seremos agresivos. 

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y mi socio, y creo que tanto 

el valor contable de Berkshire 

y el valor intrínseco superará al S&P en los años en que el mercado esté 

a la baja o moderadamente al alza. Nosotros 

Sin embargo, esperamos quedarse cortos en los años en que el mercado 

es fuerte, como lo hicimos en 2013. Tenemos 

tuvo un desempeño inferior en diez de nuestros 49 años, y todos menos 

uno de nuestros déficits ocurrieron cuando el S&P 

la ganancia superó el 15%. 

Durante el ciclo del mercado de valores entre los años 2007 y 2013, 

superamos al S&P. Mediante 

ciclos completos en años futuros, esperamos volver a hacerlo. Si no lo 

hacemos, no nos habremos ganado nuestro 

pagar. Después de todo, siempre puede tener un fondo indexado y estar 

seguro de los resultados de S&P. 

El año en Berkshire 
En el frente operativo, casi todo salió bien para nosotros el año pasado, 

en ciertos casos muy 

bien. Déjame contar las formas: 

Completamos dos grandes adquisiciones, gastando casi $ 18 mil 

millones para comprar todo NV Energy 

y un gran interés en HJ Heinz. Ambas empresas nos encajan bien y 

estarán prosperando un siglo 

desde ahora. 
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Además, con la compra de Heinz, creamos una plantilla de asociación 

que puede ser utilizada por 

Berkshire en futuras adquisiciones de tamaño. Aquí, nos asociamos con 

inversores de 3G Capital, una empresa 

dirigido por mi amigo Jorge Paulo Lemann. Sus talentosos asociados: 

Bernardo Hees, el nuevo Heinz 

CEO y Alex Behring, su presidente, son responsables de las operaciones. 

Berkshire es el socio financiero. En ese cargo, compramos $ 8 mil 

millones de acciones preferentes de Heinz 

que tiene un cupón del 9%, pero también posee otras características que 

deberían aumentar la preferencia 

rendimiento anual al 12% más o menos. Berkshire y 3G compraron cada 

uno la mitad de las acciones ordinarias de Heinz 

por $ 4.250 millones. 

Aunque la adquisición de Heinz tiene algunas similitudes con una 

transacción de "capital privado", existe una 

diferencia crucial: Berkshire nunca tiene la intención de vender una 

acción de la empresa. Lo que nos gustaría 

más bien, es comprar más, y eso podría suceder: algunos inversores de 

3G pueden vender parte o la totalidad de sus 

acciones en el futuro, y podríamos aumentar nuestra propiedad en esos 

momentos. Berkshire y 3G podrían 

También decidimos en algún momento que sería mutuamente 

beneficioso si intercambiáramos algunos 

nuestro preferido para las acciones ordinarias (a una valoración de 

capital apropiada para el momento). 

Nuestra asociación tomó el control de Heinz en junio y los resultados 

operativos hasta ahora son alentadores. 

Sin embargo, solo los ingresos menores de Heinz se reflejan en los que 

informamos para Berkshire este 

año: cargos únicos incurridos en la compra y posterior reestructuración 

de operaciones 

totalizó $ 1.3 mil millones. Las ganancias en 2014 serán sustanciales. 

Con Heinz, Berkshire ahora posee 8½ empresas que, si fueran negocios 

independientes, serían 

en la lista Fortune 500. Solo quedan 491½ para completar. 

NV Energy, comprada por $ 5.6 mil millones por MidAmerican Energy, 

nuestra subsidiaria de servicios públicos, suministra 

electricidad a aproximadamente el 88% de la población de Nevada. Esta 

adquisición encaja muy bien en nuestro 



operación de servicio eléctrico y ofrece muchas posibilidades para 

grandes inversiones en renovables 

energía. NV Energy no será la última gran adquisición de MidAmerican. 

MidAmerican es uno de nuestros "Powerhouse Five", una colección de 

grandes 

empresas que, en conjunto, tuvieron un récord de $ 10.8 mil millones de 

ganancias antes de impuestos en 2013, $ 758 

millones de 2012. Las otras empresas de este grupo santo son BNSF, 

Iscar, Lubrizol y 

Marmon. 

De los cinco, solo MidAmerican, que entonces ganaba $ 393 millones 

antes de impuestos, era propiedad de Berkshire nueve 

hace años que. Posteriormente, compramos otros tres de los cinco en 

efectivo. Al adquirir 

el quinto, BNSF, pagamos alrededor del 70% del costo en efectivo y, por 

el resto, emitimos acciones que 

aumentó el número de pendientes en un 6,1%. En otras palabras, la 

ganancia de $ 10.4 mil millones en 

las ganancias entregadas a Berkshire por las cinco compañías durante el 

lapso de nueve años ha sido 

acompañado de una pequeña dilución. Eso satisface nuestro objetivo de 

no solo crecer, sino más bien 

aumentar los resultados por acción . 

Si la economía de EE. UU. Continúa mejorando en 2014, podemos 

esperar ganancias de nuestro Powerhouse 

Cinco para mejorar también, tal vez en $ 1 mil millones antes de 

impuestos. 

Nuestras muchas docenas de empresas más pequeñas que no son de 

seguros ganaron $ 4.7 mil millones antes de impuestos el año pasado, 

más 

desde $ 3.9 mil millones en 2012. Aquí, también, esperamos mayores 

ganancias en 2014. 
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La extensa operación de seguros de Berkshire volvió a operar con una 

ganancia de suscripción en 2013 - 

eso hace 11 años seguidos - y aumentó su flotación. Durante ese tramo 

de 11 años, nuestro flotador - 

dinero que no nos pertenece, pero que podemos invertir en beneficio de 

Berkshire, ha crecido desde 



$ 41 mil millones a $ 77 mil millones. Al mismo tiempo, nuestra utilidad 

de suscripción ha agregado $ 22 mil millones antes 

impuestos, incluidos $ 3 mil millones obtenidos en 2013. Y todo esto 

comenzó con nuestra compra de 1967 de 

Indemnización Nacional por $ 8,6 millones . 

Ahora contamos con una amplia variedad de operaciones de seguros 

excepcionales. El más conocido es GEICO, el automóvil 

aseguradora Berkshire adquirió en su totalidad a finales de 1995 

(habiendo poseído durante muchos años una parte 

interesar). En 1996, GEICO ocupó el séptimo lugar entre las 

aseguradoras de automóviles de EE. UU. Ahora, GEICO es 

número dos, habiendo pasado recientemente por Allstate. Las razones de 

este asombroso crecimiento son simples: 

precios bajos y servicio confiable. Puede hacerse un favor llamando al 1-

800-847-7536 o 

Visite Geico.com para ver si usted también puede reducir los costos de 

su seguro. Compre algunos de Berkshire 

otros productos con los ahorros. 

Mientras Charlie y yo buscamos elefantes, nuestras muchas subsidiarias 

regularmente 

adquisiciones. El año pasado, contratamos 25 de estos, con un costo total 

de $ 3,1 mil millones en total. 

Estas transacciones variaron de $ 1.9 millones a $ 1.1 mil millones en 

tamaño. 

Charlie y yo fomentamos estos acuerdos. Despliegan capital en 

actividades que se ajustan a nuestro 

negocios y que serán gestionados por nuestro cuerpo de gestores 

expertos. El resultado no es más 

trabaja para nosotros y más ganancias para ti. Muchos más de estos 

acuerdos complementarios se realizarán en el futuro. 

años. En conjunto, serán significativos. 

El año pasado invertimos 3.500 millones de dólares en el tipo de 

complemento más seguro: la compra de acciones adicionales. 

en dos maravillosos negocios que ya controlamos. En un caso, Marmon, 

nuestras compras 

nos llevó al 100% de propiedad que habíamos firmado en 2008. En el 

otro caso, Iscar, 

la familia Wertheimer eligió ejercer una opción de venta que tenía, 

vendiéndonos el 20% del negocio 

se mantuvo cuando compramos el control en 2006. 



Estas compras agregaron alrededor de $ 300 millones antes de impuestos 

a nuestro poder de ganancia actual y también 

entregó US $ 800 millones en efectivo. Mientras tanto, la misma regla 

contable sin sentido que yo 

descrito en la carta del año pasado requería que ingresemos estas 

compras en nuestros libros en $ 1.8 mil millones 

menos de lo que pagamos, un proceso que redujo el valor contable de 

Berkshire. (La acusación se hizo a 

“Capital en exceso del valor nominal”; figura que uno.) Este raro 

contabilidad, usted debe 

entender, aumentó instantáneamente el exceso de valor intrínseco de 

Berkshire sobre el valor contable en el mismo 

$ 1.8 mil millones. 

Nuestras subsidiarias gastaron un récord de $ 11 mil millones en plantas 

y equipos durante 2013, aproximadamente el doble 

nuestro cargo por depreciación. Aproximadamente el 89% de ese dinero 

se gastó en los Estados Unidos. Aunque nosotros 

invertir también en el extranjero, la veta madre de las oportunidades 

reside en Estados Unidos. 

En un año en el que a la mayoría de los gestores de acciones les resultó 

imposible superar al S&P 500, tanto 

Todd Combs y Ted Weschler lo hicieron cómodamente. Cada uno ahora 

tiene una cartera que excede los $ 7 mil millones. 

Se lo han ganado. 

Debo confesar nuevamente que sus inversiones superaron a las 

mías. (Charlie dice que debería agregar "por un 

mucho. ”) Si continúan comparaciones tan humillantes, no tendré más 

remedio que dejar de hablar de 
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ellos. 

Todd y Ted también han creado un valor significativo para usted en 

varios asuntos no relacionados con su 

actividades de la cartera. Sus contribuciones apenas comienzan: ambos 

hombres tienen sangre de Berkshire en 

sus venas. 

El empleo de fin de año en Berkshire, contando a Heinz, totalizó un 

récord de 330.745, 42.283 más que 

el año pasado. El aumento, debo admitir, incluyó a una persona en 

nuestra oficina central en Omaha. (No 



pánico: la pandilla del cuartel general todavía cabe cómodamente en un 

piso). 

Berkshire aumentó su participación en la propiedad el año pasado en 

cada una de sus inversiones "Cuatro Grandes": 

American Express, Coca-Cola, IBM y Wells Fargo. Compramos 

acciones adicionales de Wells 

Fargo (aumentando nuestra propiedad a 9.2% versus 8.7% a fines de 

2012) e IBM (6.3% versus 

6,0%). Mientras tanto, las recompras de acciones en Coca-Cola y 

American Express elevaron nuestro porcentaje 

propiedad. Nuestra participación en Coca-Cola creció de 8,9% a 9,1% y 

nuestra participación en American 

Expresar del 13,7% al 14,2%. Y, si cree que las décimas de un por ciento 

no son importantes, reflexione sobre esto 

matemáticas: para las cuatro empresas en total, cada aumento de una 

décima parte de un porcentaje en nuestra participación 

de su capital social aumenta la participación de Berkshire en sus 

ganancias anuales en 50 millones de dólares. 

Las cuatro empresas poseen excelentes negocios y están dirigidas por 

gerentes que son talentosos 

y orientado a los accionistas. En Berkshire, preferimos tener una 

propiedad no controladora pero 

una parte sustancial de una empresa maravillosa a la propiedad del 100% 

de un negocio regular; es mejor 

tener un interés parcial en el diamante Hope que poseer todos los 

diamantes de imitación. 

De acuerdo con nuestras tenencias de fin de año, nuestra parte de las 

ganancias de los “Cuatro Grandes” en 2013 ascendió a 4,4 dólares. 

mil millones. Sin embargo, en las ganancias que le informamos, solo 

incluimos los dividendos que recibimos: 

alrededor de $ 1.4 mil millones el año pasado. Pero no se equivoquen: 

los $ 3 mil millones de sus ganancias no 

El informe es tan valioso para nosotros como la parte que registra 

Berkshire. 

Las ganancias que estas cuatro empresas retienen se utilizan a menudo 

para la recompra de sus propias acciones. 

- un movimiento que mejora nuestra participación en las ganancias 

futuras, así como para financiar negocios 

oportunidades que suelen resultar ventajosas. Todo eso nos lleva a 

esperar que el per- 



Las ganancias por acciones de estas cuatro participadas crecerán 

sustancialmente con el tiempo. Si lo hacen, dividendos para 

Berkshire aumentará y, lo que es más importante, también lo harán 

nuestras ganancias de capital no realizadas. (Para el 

cuatro, las ganancias no realizadas ya totalizaron $ 39 mil millones al 

final del año). 

Nuestra flexibilidad en la asignación de capital: nuestra disposición a 

invertir grandes sumas pasivamente en 

negocios controlados: nos brinda una ventaja significativa sobre las 

empresas que se limitan a 

adquisiciones que pueden operar. Woody Allen expresó la idea general 

cuando dijo: "La ventaja 

de ser bisexual es que duplica tus posibilidades de tener una cita el 

sábado por la noche ". Del mismo modo, nuestro 

apetito por cualquiera de las empresas que operan o inversiones pasivas 

duplica nuestras posibilidades de encontrar 

usos razonables para nuestro interminable manantial de efectivo. 

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

A fines de 2009, en medio de la tristeza de la Gran Recesión, acordamos 

comprar BNSF, la compra más grande 

en la historia de Berkshire. En ese momento, llamé a la transacción una 

"apuesta total por el futuro económico de 

los Estados Unidos." 
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Ese tipo de compromiso no fue nada nuevo para nosotros: hemos estado 

haciendo apuestas similares desde entonces. 

Buffett Partnership Ltd. adquirió el control de Berkshire en 1965. 

También por una buena razón. Charlie y yo 

Siempre he considerado que una "apuesta" por la prosperidad cada vez 

mayor de Estados Unidos está muy cerca de ser algo seguro. 

De hecho, ¿quién se ha beneficiado durante los últimos 237 años 

apostando contra Estados Unidos? Si comparas 

La condición actual de nuestro país a la existente en 1776, hay que 

frotarse los ojos con asombro. Y el 

El dinamismo integrado en nuestra economía de mercado seguirá 

haciendo su magia. Los mejores días de América mienten 

adelante. 

Con este viento de cola trabajando para nosotros, Charlie y yo 

esperamos construir el valor intrínseco por acción de Berkshire al 



(1) mejorar constantemente el poder adquisitivo básico de nuestras 

muchas subsidiarias; (2) aumentando aún más 

sus ganancias a través de adquisiciones complementarias; (3) 

beneficiarse del crecimiento de nuestras participadas; (4) 

recomprar acciones de Berkshire cuando estén disponibles con un 

descuento significativo del valor intrínseco; 

y (5) realizar una gran adquisición ocasional. También vamos a tratar de 

maximizar los resultados para que por 

rara vez, si es que alguna vez, emiten acciones de Berkshire. 

Esos bloques de construcción descansan sobre una base sólida como una 

roca. Dentro de un siglo, BNSF y MidAmerican 

La energía seguirá desempeñando un papel importante en nuestra 

economía. Concomitantemente, el seguro será esencial 

tanto para empresas como para particulares, y ninguna empresa aporta 

mayores recursos humanos y financieros 

a ese negocio que Berkshire. 

Además, siempre mantendremos una fortaleza financiera suprema, 

operando con al menos $ 20 mil millones de 

equivalentes de efectivo y nunca incurrir en montos significativos de 

obligaciones a corto plazo. Como vemos estos 

y otras fortalezas, a Charlie ya mí nos gustan las perspectivas de su 

empresa. Nos sentimos afortunados de que se nos encomiende 

con su gestión. 

Valor empresarial intrínseco 
Por mucho que Charlie y yo hablemos sobre el valor empresarial 

intrínseco, no podemos decirle con precisión qué es eso. 

el número corresponde a las acciones de Berkshire (ni, de hecho, a 

ninguna otra acción). En nuestro informe anual de 2010, sin embargo, 

presentamos los tres elementos, uno de ellos cualitativo, que creemos 

que son las claves para una 

estimación del valor intrínseco de Berkshire. Esa discusión se reproduce 

íntegramente en las páginas 109-110. 

A continuación se muestra una actualización de los dos factores 

cuantitativos: En 2013, nuestras inversiones por acción aumentaron un 

13,6%. 

a $ 129,253 y nuestras ganancias antes de impuestos de negocios que no 

sean seguros e inversiones aumentaron 

12,8% a $ 9.116 por acción. 

Desde 1970, nuestras inversiones por acción han aumentado a una tasa 

compuesta anual del 19,3%, y 



nuestra cifra de ganancias ha crecido a un ritmo del 20,6%. No es una 

coincidencia que el precio de las acciones de Berkshire 

durante el período de 43 años ha aumentado a un ritmo muy similar al de 

nuestras dos medidas de valor. 

A Charlie y a mí nos gusta ver ganancias en ambos sectores, pero nos 

enfocaremos más fuertemente en construir 

ganancias. 

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

Ahora, examinemos los cuatro sectores principales de nuestras 

operaciones. Cada uno tiene un balance general muy diferente 

y características de ingresos de los demás. Así que los presentaremos 

como cuatro negocios separados, que 
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es como Charlie y yo los vemos (aunque hay ventajas importantes 

y duraderas de tenerlos 

todo bajo un mismo techo). Nuestro objetivo es brindarle la información 

que desearíamos tener si nuestro 

las posiciones se invirtieron, siendo usted el administrador de informes y 

nosotros los accionistas ausentes. 

(¡Pero no te hagas ninguna idea!) 

Seguro 
“Nuestra inversión en las compañías de seguros refleja un primer paso 

importante en nuestros esfuerzos por lograr una 

base más diversificada de poder adquisitivo ". 

- Informe anual de 1967 

Veamos primero los seguros, la operación principal de Berkshire y el 

motor que ha impulsado constantemente 

nuestra expansión desde que se publicó el informe de 1967. 

Las aseguradoras de daños de propiedad (“P / C”) reciben las primas por 

adelantado y pagan las reclamaciones más tarde. En casos extremos, 

como los que surgen de ciertos accidentes de compensación para 

trabajadores, los pagos pueden extenderse más 

décadas. Este modelo de cobrar ahora y pagar después deja a las 

compañías de seguros con grandes sumas, dinero que 

llamar "flotar" - que eventualmente irá a otros. Mientras tanto, las 

aseguradoras pueden invertir este flotador para su 

beneficio. Aunque las pólizas individuales y las reclamaciones van y 

vienen, la cantidad de flotación que tiene una aseguradora 

generalmente se mantiene bastante estable en relación con el volumen de 

primas. En consecuencia, a medida que nuestro negocio crece, 



hace nuestro flotador. Y cómo hemos crecido, como muestra la siguiente 

tabla: 

Será difícil lograr más ganancias en flotación. En el lado positivo, es casi 

seguro que el flotador de GEICO 

crecer. En la división de reaseguros de National Indemnity, sin embargo, 

tenemos varios contratos de liquidación 

cuyo flotador se desplaza hacia abajo. Si experimentamos una 

disminución en la flotación en algún momento futuro, será muy 

gradual - en el exterior no más del 3% en cualquier año. La naturaleza de 

nuestros contratos de seguro es tal 

que nunca podremos estar sujetos a demandas inmediatas de sumas que 

sean grandes en comparación con nuestro efectivo 

recursos. (A este respecto, el seguro de daños a la propiedad difiere de 

manera importante de ciertos 

formas de seguro de vida.) 

Si nuestras primas exceden el total de nuestros gastos y eventuales 

pérdidas, registramos una suscripción 
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beneficio que se suma a los ingresos por inversiones que produce nuestro 

flotador. Cuando se obtiene tal beneficio, disfrutamos 

el uso de dinero gratis y, mejor aún, que te paguen por tenerlo. 

Desafortunadamente, el deseo de todas las aseguradoras de lograr este 

feliz resultado crea una intensa competencia, por lo que 

vigoroso en la mayoría de los años que hace que la industria de P / C en 

su conjunto opere a un 

pérdida de suscripción . Esta pérdida, en efecto, es lo que paga la 

industria para mantener su flotación. Por ejemplo, Estado 

Farm, con mucho la aseguradora más grande del país y además una 

compañía bien administrada, incurrió en una 

pérdida de suscripción en nueve de los doce años que terminaron en 

2012 (el último año para el cual sus finanzas 

están disponibles, mientras escribo esto). La dinámica competitiva casi 

garantiza que la industria de seguros - 

a pesar de los ingresos flotantes que disfrutan todas las empresas, 

continuará su lamentable historial de ganancias por debajo de lo normal 

devoluciones en comparación con otros negocios. 

Como se señaló en la primera sección de este informe, ahora hemos 

operado con una ganancia de suscripción de once 

años consecutivos, nuestra ganancia antes de impuestos para el período 

ascendió a $ 22 mil millones. Mirando hacia adelante, creo 



continuaremos suscribiendo de manera rentable la mayoría de los 

años. Hacerlo es el enfoque diario de todos nuestros 

Gerentes de seguros que saben que, si bien la flotación es valiosa, puede 

ahogarse por una mala suscripción. 

resultados. 

Entonces, ¿cómo afecta nuestro flotador al valor intrínseco? Cuando de 

Berkshire libro de valor se calcula, la plena 

La cantidad de nuestro flotador se deduce como un pasivo, como si 

tuviéramos que pagarlo mañana y no pudiéramos 

reponerlo. Pero pensar en la flotación como estrictamente un pasivo es 

incorrecto; en cambio, debería ser visto como un 

Fondo revolvente. Diariamente pagamos antiguas reclamaciones: unos $ 

17 mil millones a más de cinco millones de reclamantes en 

2013 - y eso reduce la flotación. Con la misma seguridad, todos los días 

escribimos nuevos negocios y, por lo tanto, generamos 

nuevos reclamos que se suman a flotar. Si nuestro flotador giratorio es 

gratuito y duradero, creo que 

Será, el verdadero valor de este pasivo es dramáticamente menor que el 

pasivo contable. 

Una contraparte de este pasivo exagerado es $ 15.5 mil millones de 

"plusvalía" que es atribuible a nuestra 

compañías de seguros y se incluyen en el valor contable como un 

activo. En gran parte, esta buena voluntad 

representa el precio que pagamos por las capacidades de generación de 

flotación de nuestras operaciones de seguros. El costo 

de la plusvalía, sin embargo, no influye en su verdadero valor. Por 

ejemplo, si una empresa de seguros 

sufre pérdidas de suscripción importantes y prolongadas, cualquier 

activo de fondo de comercio registrado en los libros debe 

considerado sin valor, cualquiera que sea su costo original. 

Afortunadamente, eso no describe a Berkshire. Charlie y yo creemos que 

el verdadero valor económico de nuestra 

fondo de comercio de seguros: lo que pagaríamos con gusto para 

comprar una operación de seguros que posea 

flotador de calidad similar al que tenemos - muy por encima de su valor 

histórico en libros. El valor 

de nuestro flotador es una de las razones, una gran razón, por la que 

creemos que el valor comercial intrínseco de Berkshire 

excede sustancialmente su valor en libros. 

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



La atractiva economía de seguros de Berkshire existe solo porque 

tenemos algunos gerentes excelentes 

ejecutar operaciones disciplinadas que posean modelos comerciales 

sólidos y difíciles de replicar. Déjame decirte 

sobre las unidades principales. 

En primer lugar, por tamaño de flotación, se encuentra Berkshire 

Hathaway Reinsurance Group, administrado por Ajit Jain. Ajit asegura 

riesgos que nadie más tiene el deseo o el capital para asumir. Su 

operación combina capacidad, velocidad, 

decisión y, lo más importante, cerebro de una manera única en el 

negocio de los seguros. Sin embargo, nunca 
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expone a Berkshire a riesgos que son inapropiados en relación con 

nuestros recursos. De hecho, somos mucho más 

conservador para evitar riesgos que la mayoría de las grandes 

aseguradoras. Por ejemplo, si la industria de seguros debería 

Experimentar una pérdida de 250.000 millones de dólares a causa de 

alguna mega catástrofe, una pérdida que triplica casi todo lo que ha 

sufrido. 

experimentado - Berkshire en su conjunto probablemente registraría una 

ganancia significativa para el año debido a 

sus muchas corrientes de ganancias. Y permaneceríamos inundados de 

efectivo, buscando grandes oportunidades si 

la catástrofe provocó que los mercados entraran en shock. Todas las 

demás aseguradoras y reaseguradoras importantes 

mientras tanto, estar lejos en números rojos, con algunos enfrentando la 

insolvencia. 

Desde sus inicios en 1985, Ajit ha creado un negocio de seguros con una 

flotación de $ 37 mil millones y un 

grandes ganancias de suscripción acumuladas, una hazaña que ningún 

otro director ejecutivo de seguros ha logrado igualar. 

La mente de Ajit es una fábrica de ideas que siempre está buscando más 

líneas de negocio que pueda agregar a su 

surtido actual. 

Una empresa se materializó en junio pasado cuando formó Berkshire 

Hathaway Specialty Insurance 

("BHSI"). Esta iniciativa nos llevó al seguro comercial, donde fuimos 

aceptados instantáneamente por 

tanto los principales corredores de seguros como los administradores de 

riesgos corporativos en todo Estados Unidos. Estos profesionales 



reconocer que ninguna otra aseguradora puede igualar la solidez 

financiera de Berkshire, lo que garantiza que 

Las reclamaciones legítimas que surjan muchos años en el futuro se 

pagarán con prontitud y en su totalidad. 

BHSI está dirigida por Peter Eastwood, un suscriptor experimentado que 

es ampliamente respetado en el sector de seguros. 

mundo. Peter ha reunido un equipo espectacular que ya está escribiendo 

una cantidad sustancial de negocios. 

con muchas empresas de Fortune 500 y también con operaciones más 

pequeñas. BHSI será un activo importante para 

Berkshire, uno que generará un volumen de miles de millones en unos 

pocos años. Dale a Peter un Berkshire 

saludo cuando lo veas en la reunión anual. 

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

Tenemos otra potencia de reaseguro en General Re, administrada por 

Tad Montross. 

En el fondo, una operación de seguros sólida debe adherirse a cuatro 

disciplinas. Debe (1) entender todo 

exposiciones que pueden hacer que una póliza incurra en pérdidas; (2) 

evaluar de forma conservadora la probabilidad de 

exposición que realmente causa una pérdida y el costo probable si lo 

hace; (3) establecer una prima que, en promedio, 

generará una ganancia después de que se cubran tanto los costos de 

pérdidas potenciales como los gastos operativos; y (4) ser 

dispuesto a marcharse si no se puede obtener la prima adecuada. 

Muchas aseguradoras pasan las tres primeras pruebas y suspenden la 

cuarta. Simplemente no pueden dar la espalda 

negocio que está siendo escrito con entusiasmo por sus 

competidores. Esa vieja frase, "El otro chico lo está haciendo, 

así que nosotros también debemos ”, indica problemas en cualquier 

negocio, pero en ninguno más que en los seguros. 

Tad ha observado los cuatro mandamientos del seguro y se nota en sus 

resultados. General Re's 

enorme flotador ha sido mejor que gratuito bajo su liderazgo, y 

esperamos que, en promedio, para 

Seguir. Estamos particularmente entusiasmados con el negocio 

internacional de reaseguros de vida de General Re, 

que ha crecido de manera constante y rentable desde que adquirimos la 

empresa en 1998. 

Se puede recordar que poco después de la compra de General Re, la 

empresa se vio acosada por problemas. 



eso hizo que los comentaristas, y yo también, brevemente, creyeran que 

había cometido un gran error. Que 

el día se ha ido. General Re es ahora una joya. 
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************ 

Por último, está GEICO, la aseguradora en la que me corté los dientes 

hace 63 años. GEICO es administrado por Tony 

Nicely, quien se unió a la compañía a los 18 años y completó 52 años de 

servicio en 2013. Tony se convirtió en CEO 

en 1993, y desde entonces la compañía ha estado volando. 

Cuando conocí GEICO por primera vez en enero de 1951, me quedé 

impresionado por la enorme ventaja de costos 

la empresa disfrutó frente a los gastos soportados por los gigantes de la 

industria. Que operacional 

la eficiencia continúa hoy y es un activo de suma importancia. A nadie le 

gusta comprar un seguro de automóvil. Pero 

a casi todo el mundo le gusta conducir. El seguro necesario es un gasto 

importante para la mayoría de las familias. 

Los ahorros son importantes para ellos, y solo una operación de bajo 

costo puede proporcionarlos. 

La ventaja de costes de GEICO es el factor que ha permitido a la 

empresa engullir cuota de mercado año 

despues del año. Sus bajos costos crean un foso, uno duradero , que los 

competidores no pueden cruzar. 

Mientras tanto, nuestro pequeño gecko continúa diciéndoles a los 

estadounidenses cómo GEICO puede ahorrarles un dinero importante. 

Con nuestra última reducción en los costos operativos, su historia se ha 

vuelto aún más convincente. 

En 1995, compramos la mitad de GEICO que aún no teníamos, pagando 

$ 1.4 mil millones más de 

los activos tangibles netos que adquirimos. Eso es "buena voluntad" y 

permanecerá sin cambios para siempre en nuestra 

libros. Sin embargo, a medida que crece el negocio de GEICO, también 

lo hace su verdadero fondo de comercio económico. Yo creo eso 

cifra que se aproxima a los 20.000 millones de dólares. 

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

Además de nuestras tres principales operaciones de seguros, somos 

propietarios de un grupo de empresas más pequeñas, la mayoría de las 

cuales 



ellos ejercen su oficio en extraños rincones del mundo de los seguros. En 

conjunto, estas empresas son una 

operación en crecimiento que constantemente genera una ganancia de 

suscripción. Además, como se muestra en la siguiente tabla 

espectáculos, también nos proporcionan una flotación sustancial. Charlie 

y yo atesoramos estas empresas y sus 

gerentes. 

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

En pocas palabras, el seguro es la venta de promesas. El "cliente" paga 

dinero ahora; la aseguradora promete 

pagar dinero en el futuro si ocurren ciertos eventos. 
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A veces, la promesa no se pondrá a prueba durante décadas. (Piense en 

un seguro de vida comprado por 

20 años). Por lo tanto, tanto la capacidad como la voluntad de pago de la 

aseguradora, incluso si el caos económico 

prevalece cuando llega el momento del pago, es de suma importancia. 

Las promesas de Berkshire no tienen igual, un hecho afirmado en los 

últimos años por las acciones del mundo 

aseguradoras más grandes y sofisticadas, algunas de las cuales han 

querido deshacerse de enormes y 

pasivos excepcionalmente duraderos, en particular los relacionados con 

reclamaciones de amianto. Es decir, estos 

las aseguradoras deseaban “ceder” sus pasivos a una reaseguradora. Sin 

embargo, elegir el reasegurador incorrecto: 

uno que en el futuro resultó tener problemas económicos o un mal actor, 

pondría el original 

aseguradora en peligro de volver a tener las responsabilidades en su 

regazo. 

Casi sin excepción, las mayores aseguradoras que solicitaron ayuda 

llegaron a Berkshire. De hecho, en la mayor 

tal transacción jamás registrada, Lloyd's en 2007 nos entregó a los dos 

muchos miles de conocidos 

reclamaciones derivadas de pólizas redactadas antes de 1993 y un 

número desconocido pero enorme de reclamaciones de 

ese mismo período seguramente se materializará en el futuro. (Sí, 

recibiremos reclamaciones dentro de décadas 

que se aplican a eventos que tuvieron lugar antes de 1993.) 

Los pagos finales de Berkshire que surgen de la transacción de Lloyd's 

son hoy desconocidos. Que es 



Sin embargo, lo cierto es que Berkshire pagará todas las reclamaciones 

válidas hasta el límite de $ 15 mil millones de nuestra póliza. 

La promesa de ninguna otra aseguradora le habría dado a Lloyd's la 

comodidad que brinda su acuerdo con 

Berkshire. El director ejecutivo de la entidad que estaba a cargo de las 

reclamaciones de Lloyd's lo dijo mejor: "Nombres [el original 

aseguradoras de Lloyd's] querían dormir tranquilos por la noche, y 

creemos que les acabamos de comprar el 

mejor colchón ". 

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

Los grandes gerentes de Berkshire, la solidez financiera de primer nivel 

y una variedad de modelos comerciales que poseen 

los amplios fosos forman algo único en el mundo de los seguros. La 

combinación es un gran activo para 

Accionistas de Berkshire que solo se volverán más valiosos con el 

tiempo. 

Empresas reguladas que requieren un uso intensivo de capital 
“Aunque existen muchas restricciones regulatorias en la industria de 

servicios públicos, es posible que 

hacer compromisos adicionales sobre el terreno. Si lo hacemos, las 

cantidades involucradas podrían ser grandes ". 

- Informe anual 1999 

Tenemos dos operaciones importantes, BNSF y MidAmerican Energy, 

que comparten características importantes 

distinguiéndolos de nuestros otros negocios. En consecuencia, les 

asignamos su propia sección en 

esta carta y dividir sus estadísticas financieras combinadas en nuestro 

balance general e ingresos GAAP 

declaración. 

Una característica clave de ambas empresas es su enorme inversión en 

activos regulados de muy larga duración, 

con estos parcialmente financiados por grandes cantidades de deuda a 

largo plazo que no está garantizada por Berkshire. 

De hecho, nuestro crédito no es necesario porque cada empresa tiene un 

poder de ganancia que incluso en condiciones terribles 

las condiciones económicas superarán con creces sus requisitos de 

interés. El año pasado, por ejemplo, el interés de BNSF 

la cobertura fue de 9: 1. (Nuestra definición de cobertura es ganancias / 

intereses antes de impuestos, no EBITDA / intereses, un 

medida de uso común que consideramos seriamente defectuosa). 
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En MidAmerican, mientras tanto, dos factores aseguran la capacidad de 

la compañía para pagar su deuda en todos los 

circunstancias. El primero es común a todas las empresas de servicios 

públicos: las ganancias resistentes a la recesión, que resultan de 

estas empresas ofrecen en exclusiva un servicio esencial. El segundo lo 

disfrutan pocos otros 

servicios públicos: una gran diversidad de fuentes de ingresos, que nos 

protegen de ser perjudicados seriamente por cualquier 

organismo regulador único. Ahora, con la adquisición de NV Energy, la 

base de ganancias de MidAmerican ha 

ampliado aún más. Esta fortaleza particular, complementada por la 

propiedad de Berkshire, ha permitido 

MidAmerican y sus subsidiarias de servicios públicos para reducir 

significativamente su costo de deuda. Esta ventaja 

beneficia tanto a nosotros como a nuestros clientes. 

Todos los días, nuestras dos subsidiarias impulsan la economía 

estadounidense de manera importante: 

BNSF transporta alrededor del 15% (medido por toneladas-millas) 

de toda la carga entre ciudades, ya sea 

transportado por camión, ferrocarril, agua, aire o tubería. De hecho, 

movemos más toneladas-millas de mercancías que 

cualquier otra persona , un hecho que establece a BNSF como la arteria 

más importante en el sistema circulatorio de nuestra economía. 

sistema. Su control en la posición número uno se fortaleció en 2013. 

BNSF, como todos los ferrocarriles, también mueve su carga de una 

manera extraordinariamente eficiente en combustible y 

de manera respetuosa con el medio ambiente, transportando una tonelada 

de carga alrededor de 500 millas en un solo galón de 

combustible diesel. Los camiones que realizan el mismo trabajo 

consumen aproximadamente cuatro veces más combustible. 

Los servicios públicos de MidAmerican atienden a clientes minoristas 

regulados en once estados. Ninguna empresa de servicios públicos 

se extiende más. Además, somos el líder en renovables: desde un inicio 

de nueve años 

MidAmerican ahora representa el 7% de la capacidad de generación 

eólica del país, con más 

en camino. Nuestra participación en energía solar, la mayor parte de la 

cual todavía está en construcción, es aún mayor. 

MidAmerican puede realizar estas inversiones porque retiene todas sus 

ganancias. Aquí hay un poco 



hecho conocido: el año pasado, MidAmerican retuvo más dólares de 

ganancias, con mucho, que cualquier otro 

otra compañía eléctrica estadounidense. Nosotros y nuestros reguladores 

vemos esto como una ventaja importante: una 

casi seguro que existirá dentro de cinco, diez y veinte años. 

Cuando se completen nuestros proyectos actuales, la cartera de energías 

renovables de MidAmerican habrá costado $ 15 

mil millones. Nos complace hacer tales compromisos siempre que 

prometan rendimientos razonables. Y, en eso 

Frente, confiamos mucho en la regulación futura. 

Nuestra confianza está justificada tanto por nuestra experiencia pasada 

como por el conocimiento de que la sociedad siempre 

necesitan inversiones masivas tanto en transporte como en 

energía. Redunda en interés propio de los gobiernos 

tratar a los proveedores de capital de una manera que asegure el flujo 

continuo de fondos a proyectos esenciales. Eso 

Mientras tanto, es de nuestro propio interés llevar a cabo nuestras 

operaciones de una manera que gane la aprobación de nuestro 

reguladores y las personas a las que representan. 

El año pasado se entregó una prueba tangible de nuestra dedicación a ese 

deber en una encuesta de satisfacción del cliente. 

cubriendo 52 sociedades de cartera y sus 101 empresas eléctricas 

operativas. Nuestro grupo MidAmerican 

ocupó el primer lugar, con el 95,3% de los encuestados que nos dieron 

un voto "muy satisfecho" y ni un solo 

el cliente nos califica como "insatisfechos". La puntuación más baja en 

la encuesta, dicho sea de paso, fue un triste 34,5%. 

Nuestras tres empresas obtuvieron una clasificación mucho más baja 

según esta medida antes de que fueran adquiridas por 

MidAmerican. La extraordinaria satisfacción del cliente que hemos 

logrado es de gran importancia como 

nos expandimos: los reguladores en los estados en los que esperamos 

ingresar se alegran de vernos, sabiendo que seremos responsables 
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operadores. 

Nuestro ferrocarril también ha sido diligente en anticipar las necesidades 

de sus clientes. Lo que sea que puedas 

He oído hablar de la infraestructura en ruinas de nuestro país de ninguna 

manera se aplica a BNSF o ferrocarriles 



generalmente. El sistema ferroviario de Estados Unidos nunca ha estado 

en mejor forma, como consecuencia de enormes inversiones 

por la industria. Sin embargo, no estamos descansando: BNSF gastó $ 4 

mil millones en el ferrocarril en 2013, el doble 

su cargo por depreciación y un récord de un año 

para cualquier ferrocarril. Y gastaremos considerablemente 

más en 2014. Al igual que Noah, quien previó desde el principio la 

necesidad de un transporte confiable, sabemos que es 

nuestro trabajo para planificar el futuro. 

A la cabeza de nuestras dos empresas intensivas en capital se encuentran 

Greg Abel, de MidAmerican, y el equipo de Matt 

Rose y Carl Ice en BNSF. Los tres son gerentes extraordinarios que 

tienen mi gratitud y merecen 

la tuya también. 
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Ron Peltier continúa construyendo HomeServices, la subsidiaria de 

corretaje de bienes raíces de MidAmerican. Último 

año en que su operación realizó cuatro adquisiciones, la más 

significativa fue Fox & Roach, una empresa de Filadelfia 

empresa con sede que es la inmobiliaria de mercado único más grande 

del país. 

HomeServices ahora tiene 22,114 agentes (enumerados por geografía en 

la página 112), un 38% más que en 2012. 

HomeServices también posee el 67% de las operaciones de las 

franquicias Prudential y Real Living, que se encuentran en 

el proceso de cambiar el nombre de sus franquiciados como Berkshire 

Hathaway HomeServices. Si aún no lo ha hecho, 

muchos de ustedes pronto verán nuestro nombre en los carteles de “se 

vende”. 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 
"Vea esa tienda", dice Warren, señalando Nebraska Furniture 

Mart. "Eso es realmente bueno 

negocio." 

"¿Por qué no lo compras?" Dije. 

"Es de propiedad privada", dijo Warren. 

“Oh,” dije. 

"Podría comprarlo de todos modos", dijo Warren. "Algún día." 

- Supermoney de Adam Smith (1972) 

Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 



hoja y estado de resultados para todo el grupo. 
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Nuestros datos de ingresos y gastos de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados ("GAAP") son 

en la página 29. En contraste, las cifras de gastos operativos anteriores 

no son PCGA y excluyen algunas 

partidas contables de compras (principalmente la amortización de ciertos 

activos intangibles). Te presentamos el 

datos de esta manera porque Charlie y yo creemos que los números 

ajustados reflejan con mayor precisión la 

verdaderos gastos económicos y ganancias de las empresas agregadas en 

la tabla que las cifras GAAP. 

No explicaré todos los ajustes, algunos son pequeños y misteriosos, pero 

los inversores serios deberían 

comprender la naturaleza dispar de los activos intangibles: algunos 

realmente se agotan con el tiempo, mientras que otros en ninguna 

manera de perder valor. Con el software, por ejemplo, los cargos por 

amortización son gastos muy reales. Cargos 

contra otros intangibles como la amortización de las relaciones con los 

clientes, sin embargo, surgen a través de 

reglas de compra-contabilidad y claramente no son costos reales. La 

contabilidad GAAP no hace distinciones 

entre los dos tipos de cargas. Ambos, es decir, se registran como gastos 

cuando se calculan las ganancias. 

- aunque desde el punto de vista de un inversor no podrían ser más 

diferentes. 

En las cifras que cumplen con los PCGA que mostramos en la página 29, 

los cargos de amortización de $ 648 millones para el 

las empresas incluidas en este apartado se deducen como 

gastos. Llamaríamos aproximadamente al 20% de estos "reales", 

el resto no. Esta diferencia se ha vuelto significativa debido a las 

numerosas adquisiciones que hemos realizado. Eso 

Es casi seguro que aumentará aún más a medida que adquiera más 

empresas. 

Finalmente, por supuesto, los cargos no reales desaparecen cuando los 

activos con los que están relacionados se vuelven 

Totalmente amortizado. Pero esto suele llevar 15 años y, por desgracia, 

será mi sucesor quien informó 

las ganancias obtienen el beneficio de su vencimiento. 
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Cada centavo de los gastos de depreciación que informamos, sin 

embargo, es un costo real. Y eso es cierto en casi todo 

otras empresas también. Cuando los Wall Street promocionen el 

EBITDA como una guía de valoración, abroche su billetera. 

Nuestros informes públicos de ganancias, por supuesto, seguirán 

cumpliendo con los GAAP. Para abrazar la realidad 

sin embargo, recuerde volver a agregar la mayoría de los cargos de 

amortización que informamos. 

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

La multitud de empresas en esta sección vende productos que van desde 

piruletas hasta aviones a reacción. Algunos 

de estos negocios, medidos por las ganancias de 

los activos tangibles netos no apalancados , disfrutan de excelentes 

economía, produciendo beneficios que van desde el 25% después de 

impuestos hasta mucho más del 100%. Otros generan 

buenos rendimientos en el área del 12% al 20%. Algunos, sin embargo, 

tienen rendimientos muy bajos, como resultado de algunos 

errores graves que cometí en mi trabajo de asignación de capital. No fui 

engañado: simplemente me equivoqué en mi 

evaluación de la dinámica económica de la empresa o de la industria en 

la que opera. 

Afortunadamente, mis errores usualmente involucraban adquisiciones 

relativamente pequeñas. Nuestras grandes compras tienen 

generalmente funcionó bien y, en algunos casos, más que bien. Sin 

embargo, no he hecho mi última 

error al comprar negocios o acciones. No todo sale según lo planeado. 

Consideradas como una sola entidad, las empresas de este grupo 

constituyen un excelente negocio. Emplearon un 

promedio de $ 25 mil millones de activos tangibles netos durante 2013 y, 

con grandes cantidades de exceso de efectivo y 

poco apalancamiento, ganó un 16,7% después de impuestos sobre ese 

capital. 

Por supuesto, una empresa con una excelente economía puede ser una 

mala inversión si el precio de compra es 

excesivo. Hemos pagado primas sustanciales a los activos tangibles 

netos para la mayoría de nuestros negocios, un costo 

eso se refleja en la gran cifra que mostramos para el fondo de 

comercio. En general, sin embargo, estamos obteniendo una 

retorno del capital que hemos desplegado en este sector. Además, el 

valor intrínseco de estos 



las empresas, en conjunto, superan su valor en libros por un buen 

margen. Aun así, la diferencia 

entre el valor intrínseco y el valor en libros en los segmentos de seguros 

y de la industria regulada está lejos 

mayor que. Allí residen los verdaderos grandes ganadores. 

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

Tenemos demasiadas empresas en este grupo para comentarlas 

individualmente. Además, tanto 

competidores actuales y potenciales leen este informe. En algunos de 

nuestros negocios podríamos estar 

en desventaja si supieran nuestros números. Entonces, en algunas de 

nuestras operaciones que no son de un tamaño material 

a una evaluación de Berkshire, solo divulgamos lo que se 

requiere. Puedes encontrar un buen detalle 

sobre muchas de nuestras operaciones, sin embargo, en las páginas 80-

84. 

Sin embargo, no puedo resistirme a darles una actualización sobre la 

expansión de Nebraska Furniture Mart en Texas. soy 

no cubrir este evento debido a su importancia económica para Berkshire 

- se necesita más que un nuevo 

store para mover la aguja en la base de acciones de $ 225 mil millones 

de Berkshire. Pero ahora he trabajado 30 años con 

la maravillosa familia Blumkin, y estoy entusiasmado con la 

extraordinaria tienda, verdaderamente del tamaño de Texas, 

está construyendo en The Colony, en la parte norte del área 

metropolitana de Dallas. 

Cuando la tienda esté terminada el próximo año, NFM tendrá, bajo un 

mismo techo y en un sitio de 433 acres, 

1.8 millones de pies cuadrados de espacio comercial y de 

almacenamiento de apoyo. Ver el progreso del proyecto en 

www.nfm.com/texas. NFM ya posee las dos tiendas de muebles para el 

hogar de mayor volumen en el 
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país (en Omaha y Kansas City, Kansas), cada uno gana alrededor de $ 

450 millones al año. Yo predigo el 

La tienda de Texas volará estos récords. Si vive en algún lugar cerca de 

Dallas, visítenos. 

Pienso en el 30 de agosto de 1983, mi cumpleaños, cuando fui a ver a la 

Sra. B (Rose Blumkin), 



con una propuesta de compra de 1¼ página para NFM que había 

redactado. ( Se reproduce en la página 114 

-115. ) La Sra. B aceptó mi oferta sin cambiar una palabra, y 

completamos el trato sin el 

participación de banqueros de inversión o abogados (una experiencia que 

solo puede describirse como celestial). 

Aunque los estados financieros de la empresa no fueron auditados, no 

tuve preocupaciones. La Sra. B simplemente me dijo 

qué fue qué, y su palabra fue lo suficientemente buena para mí. 

La Sra. B tenía 89 años en ese momento y trabajó hasta los 103, 

definitivamente mi tipo de mujer. Echa un vistazo a 

Estados financieros de NFM de 1946 en las páginas 116-117. Todo lo 

que NFM posee ahora proviene de (a) 

que $ 72,264 de patrimonio neto y $ 50 ( sin omitir ceros) de efectivo 

que la empresa poseía en ese momento, y (b) 

los increíbles talentos de la Sra. B, su hijo, Louie, y sus hijos Ron e Irv. 

El chiste de esta historia es que la Sra. B nunca pasó un día en la 

escuela. Además, ella emigró de 

Rusia a América sin saber ni una palabra de inglés. Pero amaba a su país 

adoptivo: en casa de la Sra. B 

solicitud, la familia siempre cantaba God Bless America en sus 

reuniones. 

Los aspirantes a gerentes de negocios deben mirar detenidamente los 

atributos simples, pero raros, que produjeron la Sra. B 

increíble éxito. Estudiantes de 40 universidades me visitan cada año, y 

les hago empezar el día 

con una visita a NFM. Si absorben las lecciones de la Sra. B, no 

necesitan ninguna de mí. 

Finanzas y productos financieros 
“La cartera de préstamos de Clayton probablemente crecerá a al menos 

$ 5 mil millones en no muchos años y, con 

estándares de crédito razonables en su lugar, deberían generar 

ganancias significativas ". 

- Informe anual 2003 

Este sector, el más pequeño, incluye dos empresas de alquiler, XTRA 

(remolques) y CORT (mobiliario), como 

así como Clayton Homes, el principal productor y financiador de casas 

prefabricadas del país. Aparte 

de estas subsidiarias 100% propiedad, también incluimos en esta 

categoría una colección de activos financieros 

y nuestra participación del 50% en Berkadia Commercial Mortgage. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#215
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#215
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#215
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Clayton se coloca en esta sección porque posee y administra 326,569 

hipotecas, por un total de $ 13.6 

mil millones. En los últimos años, a medida que las ventas de casas 

prefabricadas se desplomaron, un alto porcentaje de Clayton 

las ganancias provinieron de este negocio hipotecario. 

En 2013, sin embargo, la venta de casas nuevas comenzó a repuntar y las 

ganancias tanto de la fabricación como 

el comercio minorista vuelve a cobrar importancia. Clayton sigue siendo 

el constructor de viviendas número uno de Estados Unidos: su 

La producción de 2013 de 29.547 viviendas representó 

aproximadamente el 4,7% de todas las viviendas unifamiliares 

construidas en el 

país. Kevin Clayton, director ejecutivo de Clayton, ha realizado un 

trabajo magnífico al guiar a la empresa a través de 

la grave depresión inmobiliaria. Ahora, su trabajo, definitivamente más 

divertido en estos días, incluye el 

perspectiva de otra ganancia de ganancias en 2014. 

CORT y XTRA también son líderes en sus industrias. Y Jeff Pederson y 

Bill Franz seguirán 

ellos en la parte superior. Respaldamos sus planes mediante la compra 

de equipos que amplían su alquiler 

potencial. 
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Aquí está el resumen de ganancias antes de impuestos para este sector: 

Inversiones 
“Nuestra cartera de acciones. . . valía aproximadamente $ 17 millones 

menos que su valor en libros [costo]. 

. . Creemos que, durante un período de años, la cartera general 

demostrará ser más valiosa 

que su costo ". 

- Informe anual de 1974 

A continuación, enumeramos nuestras quince inversiones en acciones 

ordinarias que al final del año tenían el mayor valor de mercado. 
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Berkshire tiene una posición de capital importante que no está incluida 

en la tabla: podemos comprar 700 millones 

acciones de Bank of America en cualquier momento antes de septiembre 

de 2021 por $ 5 mil millones. Al final del año estos 



las acciones valían $ 10,9 mil millones. Es probable que compremos las 

acciones justo antes del vencimiento de nuestra 

opción. Mientras tanto, es importante que se dé cuenta de que Bank of 

America es, de hecho, nuestro quinto 

mayor inversión de capital y una que valoramos mucho. 

Además de nuestras participaciones en acciones, también invertimos 

sumas sustanciales en bonos. Por lo general, lo hemos hecho bien 

en estos. Pero no siempre. 

La mayoría de ustedes nunca ha oído hablar de Energy Future 

Holdings. Considérense afortunados; Yo ciertamente 

desearía no haberlo hecho. La compañía se formó en 2007 para efectuar 

una compra apalancada gigante de la empresa eléctrica. 

activos en Texas. Los propietarios de capital aportaron 8.000 millones de 

dólares y, además, pidieron prestada una enorme cantidad. 

Berkshire compró alrededor de $ 2 mil millones de la deuda, de 

conformidad con una decisión que tomé sin 

consultar con Charlie. Eso fue un gran error. 

A menos que los precios del gas natural se disparen, es casi seguro que 

EFH se declarará en quiebra en 2014. El año pasado, 

vendió nuestras tenencias por $ 259 millones. Mientras poseíamos los 

bonos, recibimos $ 837 millones en efectivo 

interesar. En general, por lo tanto, sufrimos una pérdida antes de 

impuestos de $ 873 millones. La próxima vez llamaré a Charlie. 

Algunas de nuestras subsidiarias, principalmente empresas de servicios 

eléctricos y de gas, utilizan derivados en sus operaciones. 
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De lo contrario, no hemos celebrado ningún contrato de derivados 

durante algunos años, y nuestro 

las posiciones continúan corriendo. Los contratos que han expirado han 

generado grandes beneficios, así como 

varios miles de millones de dólares de flotación a mediano 

plazo. Aunque no hay garantías, esperamos una 

resultado de los que quedan en nuestros libros. 

Algunas reflexiones sobre la inversión 
La inversión es más inteligente cuando es más empresarial. 

- El inversor inteligente de Benjamin Graham 

Es apropiado que una cita de Ben Graham abra esta discusión porque 

debo mucho de lo que sé 

sobre invertir en él. Hablaré más sobre Ben un poco más tarde, e incluso 

antes hablaré sobre 



acciones ordinarias. Pero primero permítanme contarles acerca de dos 

pequeñas inversiones no bursátiles que hice hace mucho tiempo. 

Aunque ninguno de los dos cambió mucho mi patrimonio neto, son 

instructivos. 

Este cuento comienza en Nebraska. De 1973 a 1981, el Medio Oeste 

experimentó una explosión en las explotaciones agrícolas. 

precios, causada por la creencia generalizada de que se acercaba una 

inflación galopante y alimentada por los préstamos 

políticas de los pequeños bancos rurales. Luego, la burbuja estalló, 

provocando caídas de precios del 50% o más que 

devastado tanto a los agricultores apalancados como a sus 

prestamistas. Cinco veces más bancos de Iowa y Nebraska 

fracasó en las secuelas de esa burbuja que en nuestra reciente Gran 

Recesión. 

En 1986, compré una granja de 400 acres, ubicada a 50 millas al norte de 

Omaha, de la FDIC. Me costó 

280.000 dólares, considerablemente menos de lo que un banco quebrado 

había prestado contra la finca unos años antes. I 

no sabía nada sobre la explotación de una granja. Pero tengo un hijo que 

ama la agricultura y aprendí de él. 

tanto cuántas fanegas de maíz y soja produciría la finca y qué 

los gastos serían. A partir de estas estimaciones, calculé el rendimiento 

normalizado de la granja para luego ser 

como 10%. También pensé que era probable que la productividad 

mejorara con el tiempo y que los precios de los cultivos 

también se movería más alto. Ambas expectativas se demostraron. 

No necesitaba ningún conocimiento o inteligencia inusual para concluir 

que la inversión no tenía inconvenientes y 

potencialmente tuvo una ventaja sustancial. Por supuesto, habría malas 

cosechas y precios ocasionales 

a veces decepcionaría. ¿Y qué? También habría algunos años 

inusualmente buenos, y yo 

nunca estaría bajo ninguna presión para vender la propiedad. Ahora, 28 

años después, la finca ha triplicado su 

ganancias y vale cinco veces o más de lo que pagué. Todavía no sé nada 

de agricultura y recientemente 

Hice apenas mi segunda visita a la finca. 

En 1993 hice otra pequeña inversión. Larry Silverstein, el propietario de 

Salomon cuando yo era el 

CEO de la compañía, me habló de una propiedad minorista de Nueva 

York adyacente a NYU que el Resolution Trust 



Corp. estaba vendiendo. Una vez más, había estallado una burbuja, esta 

que involucraba bienes raíces comerciales, y 

la RTC había sido creada para disponer de los activos de las 

instituciones de ahorro fallidas cuyo optimista 

las prácticas crediticias habían alimentado la locura. 

Aquí también el análisis fue sencillo. Como había sido el caso con la 

finca, el rendimiento actual no apalancado 

de la propiedad fue de aproximadamente el 10%. Pero la propiedad había 

sido mal administrada por el RTC, y su 

los ingresos aumentarían cuando se alquilaran varias tiendas vacías. Aún 

más importante, el más grande 

el inquilino, que ocupaba alrededor del 20% del espacio del proyecto, 

pagaba un alquiler de aproximadamente $ 5 por pie, 

mientras que otros inquilinos tenían un promedio de $ 70. La expiración 

de este contrato de arrendamiento en nueve años seguramente 
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proporcionar un impulso importante a las ganancias. La ubicación de la 

propiedad también era excelente: NYU no iba 

en cualquier lugar. 

Me uní a un pequeño grupo, que incluía a Larry y mi amigo Fred Rose, 

que compraron el paquete. Fred era 

un inversor inmobiliario experimentado y de alto nivel que, con su 

familia, administraría la propiedad. Y 

manejarlo lo hicieron. A medida que expiraron los contratos de 

arrendamiento anteriores, las ganancias se triplicaron. Las distribuciones 

anuales ahora superan el 35% de 

nuestra inversión de capital original. Además, nuestra hipoteca original 

fue refinanciada en 1996 y nuevamente en 

1999, movimientos que permitieron varias distribuciones especiales por 

un total de más del 150% de lo que teníamos 

invertido. Todavía tengo que ver la propiedad. 

Los ingresos tanto de la granja como de las propiedades inmobiliarias de 

la NYU probablemente aumentarán en las próximas décadas. 

Aunque las ganancias no serán dramáticas, las dos inversiones serán 

posiciones sólidas y satisfactorias para 

mi vida y, posteriormente, para mis hijos y nietos. 

Cuento estos cuentos para ilustrar ciertos fundamentos de la inversión: 

No es necesario ser un experto para lograr retornos de inversión 

satisfactorios. Pero si tu 



no lo son, debe reconocer sus limitaciones y seguir un curso seguro que 

funcionará razonablemente bien. 

Mantenga las cosas simples y no se balancee por las vallas. Cuando le 

prometan ganancias rápidas, responda con un 

rápido "no". 

Concéntrese en la productividad futura del activo que está 

considerando. Si no te sientes cómodo 

haciendo una estimación aproximada de las ganancias futuras del activo, 

olvídelo y continúe. Nadie tiene el 

capacidad para evaluar todas las posibilidades de inversión. Pero la 

omnisciencia no es necesaria; solo necesitas 

para comprender las acciones que emprende. 

Si, en cambio, se centra en el posible cambio de precio de una compra 

contemplada, está 

especulando. No hay nada impropio en eso. Sé, sin embargo, que soy 

incapaz de especular 

exitosamente, y soy escéptico de aquellos que afirman tener un éxito 

sostenido al hacerlo. La mitad de todo 

los que lanzan monedas ganarán su primer lanzamiento; ninguno de esos 

ganadores tiene expectativas de ganancias si 

continúa jugando el juego. Y el hecho de que un activo determinado se 

haya apreciado en el pasado reciente es 

nunca una razón para comprarlo. 

Con mis dos pequeñas inversiones, pensé solo en lo que producirían las 

propiedades y me importaba 

en absoluto sobre sus valoraciones diarias. Los juegos los ganan 

jugadores que se centran en el campo de juego. 

- no por aquellos cuyos ojos están pegados al marcador. Si puedes 

disfrutar los sábados y domingos 

sin mirar los precios de las acciones, pruébelo los días de semana. 

Formar opiniones macro o escuchar las predicciones macro o de 

mercado de otros es un desperdicio de 

hora. De hecho, es peligroso porque puede nublar su visión de los 

hechos que son realmente importantes. 

(Cuando escucho a los comentaristas de televisión opinar con ligereza 

sobre lo que hará el mercado a continuación, recuerdo 

El mordaz comentario de Mickey Mantle: "No sabes lo fácil que es este 

juego hasta que entras 

esa cabina de radiodifusión ".) 

Mis dos compras se realizaron en 1986 y 1993. Lo que la economía, las 

tasas de interés o las acciones 



que el mercado pudiera hacer en los años inmediatamente siguientes, 

1987 y 1994, no tenía importancia 

para mí al hacer esas inversiones. No puedo recordar lo que decían los 

titulares o los expertos 

en el momento. Cualquiera sea la charla, el maíz seguiría creciendo en 

Nebraska y los estudiantes acudirían 
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a NYU. 

Hay una gran diferencia entre mis dos pequeñas inversiones y una 

inversión en acciones. Cepo 

proporcionarle valoraciones minuto a minuto de sus participaciones, 

mientras que todavía tengo que ver una cotización para 

ya sea mi granja o las propiedades inmobiliarias de Nueva York. 

Debería ser una gran ventaja para los inversores en acciones tener esas 

valoraciones tan fluctuantes. 

colocados en sus tenencias, y para algunos inversores, lo es. Después de 

todo, si un tipo malhumorado con una granja 

bordeando mi propiedad me gritaba un precio todos los días en el que él 

compraría mi granja o 

Véndeme el suyo, y esos precios variaron ampliamente durante cortos 

períodos de tiempo dependiendo de su estado mental. 

- ¿Cómo demonios podría beneficiarme de su comportamiento 

errático? Si su grito diario fuera 

ridículamente bajo, y tenía algo de dinero extra, compraría su granja. Si 

el número que gritó fue 

absurdamente alto, podría venderle o simplemente dedicarme a la 

agricultura. 

Sin embargo, los propietarios de acciones dejan que el comportamiento 

caprichoso y a menudo irracional de sus compañeros 

los dueños también les hacen comportarse de manera irracional. Debido 

a que hay tanta charla sobre los mercados, el 

economía, tipos de interés, comportamiento de los precios de las 

acciones, etc., algunos inversores creen que es importante escuchar 

para los expertos y, lo que es peor, es importante considerar actuar en 

función de sus comentarios. 

Aquellas personas que pueden sentarse en silencio durante décadas 

cuando poseen una granja o una casa de apartamentos con demasiada 

frecuencia. 

se vuelven frenéticos cuando se ven expuestos a una serie de 

cotizaciones de acciones y 



comentaristas que transmiten un mensaje implícito de "No te quedes 

sentado, haz algo". Para éstos 

inversores, la liquidez se transforma del beneficio incondicional que 

debería ser en una maldición. 

Una "caída repentina" o alguna otra fluctuación extrema del mercado no 

puede dañar a un inversor más que un 

vecino errático y bocón puede dañar mi inversión agrícola. De hecho, los 

mercados en caída pueden ser útiles para 

el verdadero inversionista si tiene efectivo disponible cuando los precios 

se desvían mucho de los valores. Un clima de miedo 

es tu amigo a la hora de invertir; un mundo eufórico es tu enemigo. 

Durante el extraordinario pánico financiero que ocurrió a fines de 2008, 

nunca pensé en vender 

mi granja o bienes raíces en Nueva York, a pesar de que claramente se 

estaba gestando una severa recesión. Y si tuviera 

poseía el 100% de un negocio sólido con buenas perspectivas a largo 

plazo, habría sido una tontería para mí 

incluso considere deshacerse de él. Entonces, ¿por qué habría vendido 

mis acciones que eran pequeñas participaciones en 

maravillosos negocios? Es cierto que cualquiera de ellos eventualmente 

podría decepcionar, pero como grupo estaban 

seguro que lo hará bien. ¿Alguien podría realmente creer que la tierra se 

tragaría lo increíble? 

activos productivos e ingenio humano ilimitado existentes en Estados 

Unidos? 

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

Cuando Charlie y yo compramos acciones, que consideramos pequeñas 

porciones de empresas, nuestro análisis es 

muy similar al que usamos en la compra de negocios completos. Primero 

tenemos que decidir si podemos 

Estime razonablemente un rango de ganancias para cinco años o más. Si 

la respuesta es sí, compraremos el 

acciones (o negocios) si se vende a un precio razonable en relación con 

el límite inferior de nuestra estimación. 

Sin embargo, si no tenemos la capacidad de estimar las ganancias 

futuras, que suele ser el caso, simplemente 

pasar a otros prospectos. En los 54 años que hemos trabajado 

juntos, nunca hemos renunciado a 

compra atractiva debido al entorno macro o político, o las opiniones de 

otras personas. En 

De hecho, estos temas nunca surgen cuando tomamos decisiones. 
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Sin embargo, es vital que reconozcamos el perímetro de nuestro "círculo 

de competencia" y nos mantengamos bien dentro 

de ella. Incluso entonces, cometeremos algunos errores, tanto con las 

acciones como con las empresas. Pero ellos no serán los 

desastres que ocurren, por ejemplo, cuando un mercado en alza 

prolongada induce compras que se basan en 

comportamiento anticipado del precio y el deseo de estar donde está la 

acción. 

La mayoría de los inversores, por supuesto, no han hecho del estudio de 

las perspectivas comerciales una prioridad en sus vidas. Si 

sabio, llegarán a la conclusión de que no saben lo suficiente sobre 

negocios específicos para predecir su futuro 

poder adquisitivo. 

Tengo buenas noticias para estos no profesionales: el inversor típico no 

necesita esta habilidad. En 

En conjunto, las empresas estadounidenses lo han hecho 

maravillosamente a lo largo del tiempo y continuarán haciéndolo 

(aunque, 

seguramente, en arranques y arranques impredecibles ). En el 20 º siglo, 

el índice Dow Jones Industrials 

avanzó de 66 a 11,497, pagando un flujo creciente de dividendos para 

arrancar. El 21 st Century se 

presenciar más ganancias, casi con certeza que serán sustanciales. El 

objetivo del no profesional no debe ser 

para elegir a los ganadores, ni él ni sus "ayudantes" pueden hacer eso, 

sino que deberían ser dueños de una cruz 

sección de negocios que en conjunto están destinados a tener un buen 

desempeño. Un fondo indexado S&P 500 de bajo costo 

alcanza esta meta. 

Ese es el "qué" de invertir para los no profesionales. El "cuándo" 

también es importante. El principal 

El peligro es que el inversionista tímido o principiante ingrese al 

mercado en un momento de extrema exuberancia. 

y luego se desilusionan cuando se producen pérdidas de 

papel. (Recuerde el difunto Barton Biggs ' 

observación: “Un mercado alcista es como el sexo. Se siente mejor justo 

antes de que termine ”). El antídoto para ese tipo de 

El mal tiempo es que un inversor acumule acciones durante un largo 

período y nunca las venda cuando las noticias 



es malo y las acciones están bien por encima de sus máximos. Siguiendo 

esas reglas, el inversionista "ignorante" que 

diversifica y mantiene sus costos mínimos es prácticamente seguro que 

obtendrá resultados satisfactorios. De hecho, el 

Es probable que un inversor poco sofisticado que sea realista sobre sus 

deficiencias obtenga mejores resultados a largo plazo. 

resultados que el profesional informado que es ciego a una sola 

debilidad. 

Si los "inversores" compraban y vendían tierras agrícolas frenéticamente 

entre sí, ni los rendimientos ni los precios de 

sus cosechas aumentarían. La única consecuencia de tal comportamiento 

sería la disminución de la 

las ganancias totales obtenidas por la población propietaria de granjas 

debido a los costos sustanciales que supondría 

incurrir en la búsqueda de asesoramiento y cambio de propiedades. 

Sin embargo, tanto los individuos como las instituciones serán 

constantemente instados a ser activos por aquellos que 

beneficiarse de asesorar o realizar transacciones. Los costos de fricción 

resultantes pueden ser enormes y, por 

inversores en conjunto, desprovistos de beneficio. Así que ignore la 

charla, mantenga sus costos mínimos e invierta 

en existencias como lo haría en una granja. 

Mi dinero, debo agregar, es donde está mi boca: lo que aconsejo aquí es 

esencialmente idéntico a ciertos 

instrucciones que he establecido en mi testamento. Un legado establece 

que el efectivo se entregará a un fiduciario para 

beneficio de mi esposa. (Tengo que usar efectivo para legados 

individuales, porque todas mis acciones de Berkshire 

distribuirse íntegramente a determinadas organizaciones filantrópicas 

durante los diez años siguientes al cierre de 

mi patrimonio.) Mi consejo para el fiduciario no podría ser más simple: 

Ponga el 10% del efectivo a corto plazo 

bonos del gobierno y el 90% en un fondo indexado S&P 500 de muy 

bajo costo. (Sugiero Vanguard's.) Creo 

Los resultados a largo plazo del fideicomiso de esta política serán 

superiores a los obtenidos por la mayoría de los inversores. 

ya sean fondos de pensiones, instituciones o individuos, que emplean a 

administradores con honorarios elevados. 

************ 
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Y ahora volvamos a Ben Graham. Aprendí la mayoría de los 

pensamientos en esta discusión de inversión de 

El libro de Ben The Intelligent Investor , que compré en 1949. Mi vida 

financiera cambió con eso 

compra. 

Antes de leer el libro de Ben, había vagado por el panorama de las 

inversiones, devorándolo todo. 

escrito sobre el tema. Mucho de lo que leí me fascinó: intenté hacer 

gráficos y usar 

indicios del mercado para predecir los movimientos de las acciones. Me 

senté en las oficinas de corretaje viendo pasar la cinta y yo 

escuchado a los comentaristas. Todo esto fue divertido, pero no pude 

evitar la sensación de que no estaba recibiendo 

en cualquier lugar. 

Por el contrario, las ideas de Ben se explicaron lógicamente en una prosa 

elegante y fácil de entender (sin griego 

letras o fórmulas complicadas). Para mí, los puntos clave se 

establecieron en lo que las ediciones posteriores denominaron 

Capítulos 8 y 

20. (La edición original de 1949 numeró sus capítulos de manera 

diferente). Estos puntos guían mi inversión 

decisiones de hoy. 

Un par de aspectos interesantes sobre el libro: las ediciones posteriores 

incluían una posdata que describía un 

inversión sin nombre que fue una bonanza para Ben. Ben hizo la compra 

en 1948 cuando estaba escribiendo 

la primera edición y, prepárate, la empresa misteriosa era GEICO. Si 

Ben no hubiera reconocido 

las cualidades especiales de GEICO cuando todavía estaba en su 

infancia, mi futuro y el de Berkshire habrían 

ha sido muy diferente. 

La edición de 1949 del libro también recomendó una acción de 

ferrocarril que luego se vendía por $ 17 y 

ganando alrededor de $ 10 por acción. (Una de las razones por las que 

admiraba a Ben era que tenía las agallas para utilizar 

ejemplos, dejándose expuesto a las burlas si tropezaba.) En parte, esa 

baja valoración se debió a una 

regla contable del tiempo que requería que el ferrocarril excluyera de sus 

ganancias declaradas el 

ganancias retenidas sustanciales de las afiliadas. 



La población recomendada era Northern Pacific, y su filial más 

importante era Chicago, 

Burlington y Quincy. Estos ferrocarriles son ahora partes importantes de 

BNSF (Burlington Northern Santa 

Fe), que hoy es propiedad de Berkshire. Cuando leí el libro, Northern 

Pacific tenía un mercado 

valor de alrededor de $ 40 millones. Ahora su sucesor (habiendo añadido 

muchas propiedades, sin duda) 

gana esa cantidad cada cuatro días. 

No recuerdo cuánto pagué por esa primera copia de The Intelligent 

Investor . Cualquiera sea el costo, 

subrayar la verdad del adagio de Ben: el precio es lo que pagas, el valor 

es lo que obtienes. De todos los 

inversiones que hice, comprar el libro de Ben fue lo mejor (excepto por 

mi compra de dos 

licencias). 

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

Los problemas financieros locales y estatales se están acelerando, en 

gran parte porque las entidades públicas prometieron 

pensiones que no podían pagar. Los ciudadanos y los funcionarios 

públicos generalmente subestimaban el gigantesco 

tenia financiera que nació cuando se hicieron promesas que entraron en 

conflicto con la voluntad de financiar 

ellos. Desafortunadamente, las matemáticas de las pensiones hoy en día 

siguen siendo un misterio para la mayoría de los estadounidenses. 

Las políticas de inversión también juegan un papel importante en estos 

problemas. En 1975, escribí un memo a 
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Katharine Graham, entonces presidenta de The Washington Post 

Company, sobre los peligros de las pensiones 

promesas y la importancia de la política de inversión. Ese memo se 

reproduce en las páginas 118-136.. 

Durante la próxima década, leerá muchas noticias, malas noticias, sobre 

los planes públicos de pensiones. Ojala 

mi memo es útil para comprender la necesidad de una acción correctiva 

inmediata cuando 

existen problemas. 

La reunión anual 
La reunión anual se llevará a cabo el sábado 3 de mayo de rd en el Centro 

de CenturyLink. Carrie Sova, nuestra 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#194
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#194


maestro de ceremonias talentoso, estará a cargo, y todo nuestro grupo de 

la sede se unirá para ayudarla. Nuestra 

ambos hacen un mejor trabajo que los planificadores de eventos 

profesionales y, sí, nos ahorran dinero. 

Las puertas de CenturyLink se abrirán a las 7 am, y a las 7:30 tendremos 

nuestro tercer Periódico Internacional 

Desafío de lanzamiento. Nuestro objetivo será un porche de Clayton 

Home, exactamente a 35 pies del lugar de lanzamiento. 

línea. Lancé unos 500.000 periódicos cuando era adolescente, así que 

creo que soy bastante bueno. Desafíame: 

Compraré un Dilly Bar para cualquiera que aterrice su tiro más cerca de 

la puerta que yo. Los papeles 

serán de 36 a 42 páginas, y debe doblarlas usted mismo (no se permiten 

gomas elásticas). 

A las 8:30, se proyectará una nueva película de Berkshire. Una hora 

después, comenzaremos las preguntas y respuestas. 

período, que (con un descanso para almorzar en los puestos de 

CenturyLink) durará hasta las 3:30. Después de un breve receso, 

Charlie y yo convocaremos la reunión anual a las 3:45. Si decides irte 

durante la pregunta del día 

períodos, hágalo mientras Charlie está hablando. 

La mejor razón para salir, por supuesto, es comprar . Lo asistiremos 

llenando el salón de 194,300 pies cuadrados 

que linda con el área de reuniones con productos de decenas de 

subsidiarias de Berkshire. El año pasado lo hiciste 

su parte, y la mayoría de las ubicaciones acumularon ventas récord. En 

un período de nueve horas, vendimos 1.062 pares de 

Botas Justin (es decir, un par cada 32 segundos), 12,792 libras de 

caramelos de See, 11,162 cuchillos Quikut (21 

cuchillos por minuto) y 6.344 pares de guantes Wells Lamont, siempre 

un artículo caliente. Este año, Charlie y 

Tendré a la venta botellas de ketchup de la competencia. Naturalmente, 

el que tiene la foto de Charlie estará muy 

descontado. Pero, si me ayudas, mi botella se venderá más que la 

suya. Esto es importante, así que no me defraudes. 

Brooks, nuestra empresa de calzado para correr, volverá a ofrecer un 

zapato conmemorativo especial en el 

reunión. Después de comprar un par, úselos al día siguiente en nuestro 

segundo "Berkshire 5K" anual, un 8 

Estoy en la carrera comenzando en CenturyLink. Los detalles completos 

para participar se incluirán en el Visitor's 



Guía que recibirás con tus entradas para el encuentro. Los participantes 

se encontrarán corriendo 

junto con muchos de los gerentes, directores y asociados de Berkshire. 

GEICO tendrá un stand en el área comercial, atendido por varios de sus 

principales consejeros de todo 

el país. Pasa por aquí para una cotización. En la mayoría de los casos, 

GEICO podrá ofrecerle un descuento para accionistas. 

(generalmente 8%). Esta oferta especial está permitida por 44 de las 51 

jurisdicciones en las que operamos. (Uno 

punto suplementario: el descuento no es aditivo si califica para otro, 

como el que se otorga 

grupos.) Traiga los detalles de su seguro existente y compruebe si 

podemos ahorrarle dinero. 

Para al menos la mitad de ustedes, creo que podemos. 

Asegúrese de visitar el Bookworm. Llevará alrededor de 35 libros y 

DVD, entre ellos un par de nuevos 

títulos. Uno es la compilación de Max Olson de cartas de Berkshire que 

se remonta a 1965. El libro incluye una 
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índice que encuentro particularmente útil, especificando números de 

página para individuos, empresas y temas 

importar. También recomiendo Forty Chances de mi hijo Howard. Lo 

disfrutarás. 

Si gasta mucho, o aspira a convertirse en uno, visite Signature Flight 

Support en el lado este 

del aeropuerto de Omaha entre el mediodía y las 5 pm del sábado. Allí, 

tendremos una flota de NetJets 

aviones que harán que tu pulso se acelere. Ven en bus; salir en jet 

privado. Vive un poco. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión a la reunión y otros 

eventos. Las aerolíneas a veces 

subió los precios para el fin de semana de Berkshire. Si viene de lejos, 

compare el costo de 

volando a Kansas City contra Omaha. El viaje entre las dos ciudades es 

de aproximadamente 2 horas y media, y puede 

que Kansas City puede ahorrarle una cantidad significativa de dinero, 

especialmente si había planeado alquilar un automóvil en 

Omaha. Gaste los ahorros con nosotros. 



En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de Berkshire". El 

año pasado en la semana que rodea al 

En la reunión, la tienda hizo $ 40.2 millones en negocios, rompiendo su 

récord anterior en un 12%. También estableció un 

récord de un solo día de $ 8.2 millones el sábado, vendiendo casi $ 1 

millón de colchones solo. 

Para obtener el descuento en Berkshire NFM, debe hacer sus compras 

entre el martes, 29 de de abril de ju 

y el lunes, 5 de mayo de XX inclusive, y también presentar su credencial 

de reunión. El precio especial del período 

incluso se aplicará a los productos de varios fabricantes de prestigio que 

normalmente tienen reglas férreas 

contra el descuento, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para 

usted. Agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 

p. M. De lunes a sábado, 

y de 10 a 18 los domingos. El sábado de este año, de 5:30 p. M. A 8 p. 

M., NFM tendrá una 

picnic al que estáis todos invitados. 

En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para 

accionistas. El primero será un cóctel de recepción. 

18:00-21:00 el viernes de mayo de 2 nd . La segunda, la gala principal, se 

llevará a cabo el domingo, 4 de mayo de XX , 

de 9 a.m. a 4 

pm El sábado, estaremos abiertos hasta las 6 pm En los últimos años, 

nuestro volumen de tres días ha superado con creces 

ventas en todo diciembre, normalmente el mejor mes de un joyero. 

Aproximadamente a la 1:15 pm del domingo, comenzaré a trabajar en 

Borsheims. Solicite mi cotización de "Crazy Warren" en 

el artículo de su elección. A medida que envejezco, mis precios se 

vuelven cada vez más ridículos. Ven a aprovechar 

me. 

Tendremos grandes multitudes en Borsheims durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 28 de de 

abril de XX a sábado, 10 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando sus credenciales de 

reunión o un 

declaración de corretaje que demuestre que es titular de Berkshire. 



El domingo, en el centro comercial a las afueras de Borsheims, Patrick 

Wolff, dos veces campeón de ajedrez de EE. UU., Con los ojos 

vendados, 

se enfrentará a todos los interesados, que tendrán los ojos bien abiertos, 

en grupos de seis. Cercano, Norman 

Beck, un notable mago de Dallas, desconcertará a los 

espectadores. Además, tendremos a Bob 

Hamman y Sharon Osberg, dos de los mejores expertos en bridge del 

mundo, disponibles para jugar al bridge con nuestro 

accionistas el domingo por la tarde. No los juegues por dinero. 

 
Página 94 

Mi amigo, Ariel Hsing, también estará en el centro comercial el 

domingo, enfrentándose a rivales en el tenis de mesa. 

El año pasado, hizo que los estadounidenses, y especialmente yo, se 

sintieran orgullosos de su actuación en los Juegos Olímpicos. 

Conocí a Ariel cuando tenía nueve años e incluso entonces no pude 

anotar un punto en su contra. Ahora ella es una 

estudiante de primer año en Princeton y Campeona Femenina de Estados 

Unidos. Si no le importa avergonzarse, pruebe 

sus habilidades contra ella, comenzando a la 1 pm Bill Gates y yo 

comenzaremos e intentaremos suavizarla. 

Gorat de Piccolo y de más habrá abierto exclusivamente para los 

accionistas de Berkshire el domingo, 4 de mayo de XX . 

Ambos estarán sirviendo hasta las 10 pm, con la apertura de Gorat a la 1 

pm y la apertura de Piccolo a las 4 pm 

Estos restaurantes son mis favoritos y comeré en ambos el domingo por 

la noche. Recuerda 

hacer una reserva en Gorat de, llame a 402-551-3733 el 1 de 

abril st ( pero no antes ) y la llamada de Piccolo 

402-342-9038. A pedido de Piccolo, una cerveza de raíz gigante flota 

como postre. Solo las mariquitas se quedan con la pequeña. 

Volveremos a tener a los mismos tres periodistas financieros liderando el 

período de preguntas y respuestas en el 

reunión, haciéndonos a Charlie y a mí preguntas que los accionistas les 

han enviado por correo electrónico. La 

periodistas y sus direcciones de correo electrónico son: Carol Loomis, de 

Fortune, a quien se le puede enviar un correo electrónico a 

cloomis@fortunemail.com; Becky Quick, de CNBC, en 

BerkshireQuestions@cnbc.com; y Andrew 

Ross Sorkin, de The New York Times, en arsorkin@nytimes.com. 



De las preguntas enviadas, cada periodista elegirá las seis que considere 

más adecuadas. 

interesante e importante. Los periodistas me han dicho que su pregunta 

tiene más posibilidades de ser 

seleccionado si lo mantiene conciso, evite enviarlo en el último 

momento, hágalo relacionado con Berkshire y 

No incluya más de dos preguntas en cualquier correo electrónico que les 

envíe. (En su correo electrónico, deje que el periodista 

sepa si desea que se mencione su nombre si se selecciona su pregunta). 

También tendremos un panel de tres analistas que seguirán a 

Berkshire. Este año el especialista en seguros 

será Jay Gelb de Barclays. Las preguntas que se ocupan de nuestras 

operaciones no relacionadas con los seguros vendrán de 

Jonathan Brandt de Ruane, Cunniff & Goldfarb. 

Y volveremos a tener un oso acreditado en Berkshire. Nos gustaría saber 

de los solicitantes que 

son cortos de Berkshire (incluya evidencia de su puesto). Los tres 

analistas traerán sus 

poseer preguntas específicas de Berkshire y alternar con los periodistas y 

la audiencia para formularlas. 

Charlie y yo creemos que todos los accionistas deberían tener acceso a la 

nueva información de Berkshire. 

simultáneamente y también debe tener el tiempo adecuado para 

analizarlo. Por eso intentamos emitir 

información tarde los viernes o temprano los sábados y por qué nuestra 

reunión anual se lleva a cabo los sábados. 

No hablamos individualmente con grandes inversores o analistas 

institucionales, sino que tratamos a todos los accionistas. 

lo mismo. Nuestra esperanza es que los periodistas y analistas hagan 

preguntas que eduquen más a nuestros 

propietarios sobre su inversión. 

Ni Charlie ni yo obtendremos ni la más mínima pista sobre las preguntas 

que se deben hacer. Conocemos el 

a periodistas y analistas se les ocurrirán algunas difíciles, y así es como 

nos gusta. Todo dicho, nosotros 

esperar al menos 54 preguntas, lo que permitirá seis de cada analista y 

periodista y 18 del 

audiencia. Si hay algo de tiempo extra, aprovecharemos más de la 

audiencia. Los interrogadores de la audiencia 

se determinará mediante sorteos que se realizarán a las 8:15 am en cada 

uno de los 15 micrófonos ubicados en 



la arena y la sala principal de desbordamiento. 

************ 
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Por una buena razón, elogio regularmente los logros de nuestros gerentes 

operativos. Son verdaderamente 

All-Stars, que dirigen sus negocios como si fueran el único activo 

propiedad de sus familias. Creo que el 

mentalidad de nuestros gerentes para estar tan orientados a los 

accionistas como se puede encontrar en el universo de grandes 

empresas de propiedad pública. La mayoría no tiene necesidad 

económica de trabajar; la alegría de llegar a la casa de los negocios 

corre ”significa tanto para ellos como su sueldo. 

Sin embargo, son igualmente importantes los 24 hombres y mujeres que 

trabajan conmigo en nuestra oficina corporativa. 

Este grupo se ocupa de manera eficiente de una multitud de requisitos de 

la SEC y otros requisitos reglamentarios, presenta un 

Declaración federal de impuestos sobre la renta de 23,000 páginas, así 

como declaraciones estatales y extranjeras, responde a innumerables 

consultas de accionistas y medios, publica el informe anual, se prepara 

para la reunión anual más grande del país 

reunión, coordina las actividades de la Junta, y la lista sigue y sigue. 

Manejan todas estas tareas comerciales con alegría y con una eficiencia 

increíble, lo que hace que mi vida 

fácil y agradable. Sus esfuerzos van más allá de las actividades 

estrictamente relacionadas con Berkshire: el año pasado se ocuparon 

con las 40 universidades (seleccionadas de 200 solicitantes) que 

enviaron estudiantes a Omaha para un día de preguntas y respuestas 

conmigo. También atienden todo tipo de solicitudes que recibo, 

organizan mi viaje e incluso me consiguen 

hamburguesas y papas fritas (cubiertas con salsa de tomate, por 

supuesto) para el almuerzo. Ningún CEO lo tiene mejor; I 

Realmente me apetece bailar claqué para trabajar todos los días. 

Para terminar, creo que es apropiado ignorar nuestra política de "no 

fotos" y permitirle ver nuestra 

notable equipo de oficina en casa. A continuación se muestra una foto de 

nuestro almuerzo de Navidad. Dos personas no pudieron 

hazlo; de lo contrario, está mirando a todos los que trabajan en la sede de 

Berkshire. Son verdaderamente 

hacedores de milagros. 



La carta del próximo año revisará nuestros 50 años en Berkshire y 

especulará un poco sobre los próximos 50. En el 

Mientras tanto, vamos a Omaha el 3 de mayo rd y disfrutar de nuestra 

Woodstock para capitalistas. 

28 de febrero de 2014 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
Una nota para los lectores: Hace cincuenta años, la administración actual 

se hizo cargo de Berkshire. Por este dorado 

Anniversary, Warren Buffett y Charlie Munger escribieron cada uno sus 

puntos de vista sobre lo que sucedió en 

Berkshire durante los últimos 50 años y lo que cada uno espera durante 

los próximos 50. Ninguno cambió una palabra 

de su comentario después de leer lo que el otro había escrito. Los 

pensamientos de Warren comienzan [aquí] y 

Charlie's [aquí ]. Los accionistas, especialmente los nuevos, pueden 

encontrar útil leer esas cartas antes 

leyendo el informe de 2014, que comienza a continuación. 

A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

La ganancia de Berkshire en patrimonio neto durante 2014 fue de $ 18.3 

mil millones, lo que aumentó el libro por acción. 

valor de nuestras acciones de Clase A y Clase B en un 8,3%. Durante los 

últimos 50 años (es decir, desde el presente 

la administración asumió el control), el valor en libros por acción ha 

crecido de $ 19 a $ 146,186, una tasa del 19,4% 

compuesto anualmente.* 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

están 1/1500 ésimo de los que se muestran para A. 

Durante nuestro mandato, hemos comparado constantemente el 

desempeño anual del S&P 500 con el 

cambio en el valor contable por acción de Berkshire. Lo hemos hecho 

porque el valor contable ha sido un crudo, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#123
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#139


pero útil, dispositivo de seguimiento para el número que realmente 

cuenta: valor empresarial intrínseco. 

En nuestras primeras décadas, la relación entre el valor contable y el 

valor intrínseco era mucho más estrecha de lo que parecía. 

es ahora. Eso era cierto porque los activos de Berkshire eran entonces en 

gran parte valores cuyos valores eran 

actualizado continuamente para reflejar sus precios de mercado 

actuales. En el lenguaje de Wall Street, la mayoría de los activos 

involucrados en el cálculo del valor contable fueron "marcados a 

mercado". 

Hoy en día, nuestro énfasis se ha desplazado de manera importante hacia 

la propiedad y el funcionamiento de grandes empresas. Muchos de 

estos valen mucho más que su valor en libros basado en el costo. Pero 

esa cantidad nunca se revaloriza 

hacia arriba sin importar cuánto haya aumentado el valor de estas 

empresas. En consecuencia, la brecha 

entre el valor intrínseco de Berkshire y su valor en libros se ha ampliado 

materialmente. 

Con eso en mente, hemos agregado un nuevo conjunto de datos: el 

registro histórico del precio de las acciones de Berkshire. 

- a la tabla de rendimiento en la página opuesta. Los precios de mercado, 

permítanme enfatizar, tienen sus limitaciones en 

el corto plazo. Los movimientos mensuales o anuales de las existencias 

suelen ser erráticos y no son indicativos de cambios. 

en valor intrínseco. Sin embargo, con el tiempo, los precios de las 

acciones y el valor intrínseco convergen casi invariablemente. 

Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y mi socio, y creo que eso 

ha sido cierto en 

Berkshire: En nuestra opinión, el aumento del valor intrínseco por acción 

de Berkshire durante los últimos 50 años es 

aproximadamente igual a la ganancia de 1.826.163% en el precio de 

mercado de las acciones de la compañía. 

El año en Berkshire 
Fue un buen año para Berkshire en todos los frentes principales, excepto 

en uno. Aquí están los importantes 
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desarrollos: 

Nuestro "Powerhouse Five", una colección de las empresas no 

aseguradoras más grandes de Berkshire, tuvo una 



récord de $ 12.4 mil millones de ganancias antes de impuestos en 2014, 

$ 1.6 mil millones más que en 2013. * Las empresas en 

este grupo santo son Berkshire Hathaway Energy (anteriormente 

MidAmerican Energy), BNSF, IMC 

(Lo he llamado Iscar en el pasado), Lubrizol y Marmon. 

* A lo largo de esta carta, así como en las cartas del "Aniversario de 

Oro" incluidas más adelante en esta 

informe, todas las ganancias se declaran antes de impuestos a menos que 

se indique lo contrario. 

De los cinco, solo Berkshire Hathaway Energy, que entonces ganaba $ 

393 millones, era de nuestra propiedad 

hace una década. Posteriormente compramos otros tres de los cinco en 

efectivo. En 

Al adquirir el quinto, BNSF, pagamos alrededor del 70% del costo en 

efectivo y, por el resto, emitimos 

Acciones de Berkshire que aumentaron el número en circulación en un 

6,1%. En otras palabras, los $ 12 mil millones 

La ganancia en las ganancias anuales entregadas a Berkshire por las 

cinco compañías durante el lapso de diez años ha 

acompañado de una dilución menor. Eso satisface nuestro objetivo de no 

simplemente aumentar 

ganancias, pero asegurándonos de que también aumentemos 

los resultados por acción . 

Si la economía de EE. UU. Continúa mejorando en 2015, esperamos 

ganancias de nuestro Powerhouse Five 

para mejorar también. La ganancia podría alcanzar los mil millones de 

dólares, en parte debido a adquisiciones complementarias de 

el grupo que ya ha cerrado o está bajo contrato. 

Nuestras malas noticias de 2014 también provienen de nuestro grupo de 

cinco y no están relacionadas con las ganancias. 

Durante el año, BNSF decepcionó a muchos de sus clientes. Estos 

transportistas dependen de nosotros y 

las fallas en el servicio pueden dañar gravemente sus negocios. 

BNSF es, con mucho, la subsidiaria no aseguradora más importante de 

Berkshire y, para mejorar su 

rendimiento, gastaremos $ 6 mil millones en plantas y equipos en 2015. 

Esa suma es casi el 50% 

más de lo que cualquier otro ferrocarril ha gastado en un solo año y es 

una cantidad verdaderamente extraordinaria, 

ya sea en comparación con los ingresos, las ganancias o los cargos por 

depreciación. 



Aunque el clima, que fue particularmente severo el año pasado, siempre 

causará una variedad de ferrocarriles 

problemas operativos, nuestra responsabilidad es hacer lo que sea 

necesario para restaurar nuestro servicio a 

niveles líderes en la industria. Eso no se puede hacer de la noche a la 

mañana: el extenso trabajo requerido para aumentar 

La capacidad del sistema a veces interrumpe las operaciones mientras 

está en marcha. Recientemente, sin embargo, nuestro 

los gastos descomunales están comenzando a dar resultados. Durante los 

últimos tres meses, BNSF 

Las métricas de rendimiento han mejorado sustancialmente con respecto 

a las cifras del año pasado. 

Nuestras muchas docenas de empresas más pequeñas que no son de 

seguros ganaron $ 5.1 mil millones el año pasado, frente a $ 4.7 

miles de millones en 2013. Aquí, al igual que con nuestro Powerhouse 

Five, esperamos más ganancias en 2015. Dentro de este 

grupo, tenemos dos empresas que el año pasado ganaron entre $ 400 

millones y $ 600 millones, seis 

que ganó entre $ 250 millones y $ 400 millones, y siete que ganaron 

entre $ 100 millones 

y $ 250 millones. Esta colección de negocios aumentará tanto en número 

como en ganancias. Nuestra 

las ambiciones no tienen meta. 

La enorme y creciente operación de seguros de Berkshire volvió a operar 

con una ganancia de suscripción en 

2014 - que hace 12 años seguidos - y aumentó su flotación. Durante ese 

tramo de 12 años, nuestro 

flotación - dinero que no nos pertenece pero que podemos invertir en 

beneficio de Berkshire - ha 
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creció de $ 41 mil millones a $ 84 mil millones. Aunque ni esa ganancia 

ni el tamaño de nuestro flotador son 

reflejado en las ganancias de Berkshire, la flotación genera importantes 

ingresos de inversión debido a la 

activos que nos permite mantener. 

Mientras tanto, nuestras ganancias de suscripción totalizaron $ 24 mil 

millones durante el período de doce años, incluyendo 

$ 2.7 mil millones ganados en 2014. Y todo esto comenzó con nuestra 

compra en 1967 de National Indemnity 

por $ 8,6 millones . 



Mientras Charlie y yo buscamos nuevos negocios para comprar, nuestras 

muchas subsidiarias 

realizar adquisiciones complementarias. El año pasado fue 

particularmente fructífero: contratamos 31 complementos, 

programado para costar $ 7.8 mil millones en total. El tamaño de estas 

transacciones osciló entre $ 400,000 

a $ 2.9 mil millones. Sin embargo, la adquisición más grande, Duracell, 

no se cerrará hasta la segunda mitad de 

este año. Luego se colocará bajo la jurisdicción de Marmon. 

Charlie y yo fomentamos los complementos, si tienen un precio 

razonable. (La mayoría de las ofertas que nos ofrecen no lo son). 

Despliegan capital en actividades que encajan con nuestros negocios 

existentes y que serán administrados por 

nuestro cuerpo de gestores expertos. Esto significa no más trabajo para 

nosotros, aún más ganancias, un 

combinación que encontramos particularmente atractiva. Haremos 

muchos más de estos acuerdos complementarios en 

años futuros. 

Hace dos años, mi amigo, Jorge Paulo Lemann, le pidió a Berkshire que 

se uniera a su grupo 3G Capital en 

la adquisición de Heinz. Mi respuesta afirmativa fue una obviedad: supe 

de inmediato que este 

la asociación funcionaría bien tanto desde el punto de vista personal 

como financiero. Y lo mas 

definitivamente tiene. 

No me avergüenza admitir que Heinz se dirige mucho mejor con Alex 

Behring, presidente y 

Bernardo Hees, CEO, que sería el caso si yo estuviera a cargo. Se aferran 

a 

estándares de rendimiento extraordinariamente altos y nunca están 

satisfechos, incluso cuando sus resultados 

superar a los de la competencia. 

Esperamos asociarnos con 3G en más actividades. A veces nuestra 

participación solo implicará un 

papel financiero, como fue el caso en la reciente adquisición de Tim 

Hortons por Burger King. Nuestra 

El arreglo favorecido, sin embargo, generalmente será el de vincularse 

como socio de capital permanente (quien, en 

en algunos casos, también contribuye a la financiación del 

trato). Cualquiera que sea la estructura, sentimos 

bueno al trabajar con Jorge Paulo. 



Berkshire también tiene excelentes asociaciones con Mars y Leucadia, y 

podemos formar nuevas con 

ellos o con otros socios. Nuestra participación en cualquier actividad 

conjunta, ya sea como financiación o 

socio de capital, se limitará a transacciones amistosas. 

En octubre, contratamos la compra de Van Tuyl Automotive, un grupo 

de 78 concesionarios de automóviles. 

que está excepcionalmente bien gestionado. Larry Van Tuyl, el 

propietario de la empresa, y yo nos conocimos hace algunos años. 

Luego decidió que si alguna vez iba a vender su empresa, su hogar 

debería ser Berkshire. Nuestra 

La compra se completó recientemente y ahora somos "chicos de autos". 

Larry y su padre, Cecil, pasaron 62 años construyendo el grupo, 

siguiendo una estrategia que hizo 

propietarios-socios de todos los administradores locales. Crear esta 

reciprocidad de intereses demostró una y otra vez 

ser un ganador. Van Tuyl es ahora el quinto grupo automotriz más 

grande del país, con un 
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cifras de ventas de concesionarios que son sobresalientes. 

En los últimos años, Jeff Rachor ha trabajado junto a Larry, un arreglo 

exitoso que 

Seguir. Hay alrededor de 17.000 concesionarios en el país y las 

transferencias de propiedad siempre 

requieren la aprobación del fabricante de automóviles 

correspondiente. El trabajo de Berkshire es desempeñarse de una manera 

eso hará que los fabricantes acepten más compras por nuestra parte. Si 

hacemos esto, y si podemos 

comprar concesionarios a precios razonables: construiremos un negocio 

que en poco tiempo será múltiplo 

el tamaño de las ventas de $ 9 mil millones de Van Tuyl. 

Con la adquisición de Van Tuyl, Berkshire ahora posee 9½ empresas que 

cotizarían en el 

Fortune 500 eran independientes (Heinz es la ½). Eso deja 490½ peces 

en el mar. Nuestras lineas 

están fuera. 

Nuestras subsidiarias gastaron un récord de $ 15 mil millones en plantas 

y equipos durante 2014, más del doble 

sus cargos por depreciación. Aproximadamente el 90% de ese dinero se 

gastó en los Estados Unidos. Aunque nosotros 



siempre invertirá en el extranjero también, la veta madre de las 

oportunidades corre a través de Estados Unidos. La 

los tesoros que se han descubierto hasta ahora se ven eclipsados por los 

que aún no se han explotado. A través de tontos 

suerte, Charlie y yo nacimos en los Estados Unidos, y estaremos 

eternamente agradecidos por la asombrosa 

ventajas que nos ha dado este accidente de nacimiento. 

Los empleados de fin de año de Berkshire, incluidos los de Heinz, 

totalizaron un récord de 340,499, un aumento de 9,754 

del año pasado. Me enorgullece decir que el aumento no incluyó ninguna 

ganancia en la sede (donde 25 

La gente trabaja). No tiene sentido volverse loco. 

Berkshire aumentó su participación en la propiedad el año pasado en 

cada una de sus inversiones "Cuatro Grandes": 

American Express, Coca-Cola, IBM y Wells Fargo. Compramos 

acciones adicionales de IBM 

(aumentando nuestra participación a 7.8% versus 6.3% a fines de 

2013). Mientras tanto, recompras de acciones 

en Coca-Cola, American Express y Wells Fargo aumentaron nuestro 

porcentaje de propiedad de cada uno. Nuestra 

El capital social en Coca-Cola creció de 9.1% a 9.2%, nuestra 

participación en American Express aumentó de 

14.2% a 14.8% y nuestra propiedad de Wells Fargo creció de 9.2% a 

9.4%. Y si tu piensas 

las décimas de un porcentaje no son importantes, considere esta 

matemática: para las cuatro empresas en total, cada 

El aumento de una décima parte de un por ciento en nuestra propiedad 

aumenta la porción de Berkshire de su 

ganancias por $ 50 millones. 

Estas cuatro participadas poseen excelentes negocios y están dirigidas 

por gerentes que son talentosos 

y orientado a los accionistas. En Berkshire, preferimos tener una 

propiedad no controladora pero 

parte sustancial de una empresa maravillosa a ser dueño del 100% de un 

negocio regular. Es mejor 

tener un interés parcial en el diamante Hope que poseer todos los 

diamantes de imitación. 

Si se utilizan las participaciones de fin de año de Berkshire como 

marcador, nuestra parte de los "Cuatro Grandes" de 2014 

las ganancias antes de las operaciones discontinuadas ascendieron a $ 

4.7 mil millones (en comparación con $ 3.3 mil millones solo 



hace tres años). Sin embargo, en las ganancias que le informamos, solo 

incluimos los dividendos que 

recibir - alrededor de $ 1.6 mil millones el año pasado. (Nuevamente, 

hace tres años los dividendos eran de 862 millones de dólares). 

Pero no se equivoque: los $ 3,1 mil millones de las ganancias de estas 

empresas que no informamos son 

tan valiosa para nosotros como la parte que registra Berkshire. 

Las ganancias que estas participadas retienen se utilizan a menudo para 

la recompra de sus propias acciones, una medida 

eso mejora la participación de Berkshire en las ganancias futuras sin que 

tengamos que dedicar un centavo. Su 
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Las utilidades retenidas también financian oportunidades comerciales 

que generalmente resultan ventajosas. Todas 

lo que nos lleva a esperar que las ganancias por acción de estas cuatro 

participadas, en conjunto, crezcan 

sustancialmente a lo largo del tiempo (aunque 2015 será un año difícil 

para el grupo, en parte debido a la 

dólar fuerte). Si las ganancias esperadas se materializan, los dividendos 

para Berkshire aumentarán e, incluso 

lo que es más importante, también lo serán nuestras ganancias de capital 

no realizadas. (Para el paquete de cuatro, nuestro 

las ganancias ya totalizaron $ 42 mil millones al final del año). 

Nuestra flexibilidad en la asignación de capital: nuestra disposición a 

invertir grandes sumas pasivamente en 

negocios controlados: nos brinda una ventaja significativa sobre las 

empresas que se limitan a 

adquisiciones que pueden operar. Nuestro apetito de cualquiera de las 

empresas que operan o inversiones pasivas 

duplica nuestras posibilidades de encontrar usos razonables para la 

interminable fuente de efectivo de Berkshire. 

Mencioné en el pasado que mi experiencia en negocios me ayuda como 

inversionista y que mi 

La experiencia de inversión me ha convertido en un mejor 

empresario. Cada búsqueda enseña lecciones que son 

aplicable al otro. Y algunas verdades solo se pueden aprender 

plenamente a través de la experiencia. (En Fred 

El maravilloso libro de Schwed, ¿Dónde están los yates de los clientes? , 

una caricatura de Peter Arno muestra un 



Adán desconcertado mirando a una Eva ansiosa, mientras que una 

leyenda dice: "Hay ciertas cosas que 

no se le puede explicar adecuadamente a una virgen ni con palabras ni 

con imágenes ". Si no has leído 

Libro de Schwed, compre una copia en nuestra reunión anual. Su 

sabiduría y humor son realmente invaluables). 

Entre las "ciertas cosas" de Arno, incluiría dos habilidades separadas, la 

evaluación de 

inversiones y gestión de empresas. Por tanto, creo que vale la pena para 

Todd Combs 

y Ted Weschler, nuestros dos administradores de inversiones, para que 

cada uno supervise al menos uno de nuestros 

empresas. Una oportunidad sensata para que lo hicieran se abrió hace 

unos meses cuando 

acordó comprar dos empresas que, aunque más pequeñas de lo que 

normalmente adquiriríamos, han 

Excelentes caracteristicas economicas. Combinados, los dos ganan $ 100 

millones anualmente con aproximadamente $ 125 

millones de activos tangibles netos. 

Le he pedido a Todd y a Ted que asuman uno como presidente, en qué 

rol funcionarán en el 

de forma muy limitada que lo hago con nuestras subsidiarias más 

grandes. Este arreglo me salvará un menor 

cantidad de trabajo y, lo que es más importante, hacerlos a los dos 

incluso mejores inversores de lo que 

ya están (es decir, entre los mejores). 

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

A fines de 2009, en medio de la tristeza de la Gran Recesión, acordamos 

comprar BNSF, la compra más grande 

en la historia de Berkshire. En ese momento, llamé a la transacción una 

"apuesta total por el futuro económico de 

los Estados Unidos." 

Ese tipo de compromiso no fue nada nuevo para nosotros. Hemos estado 

haciendo apuestas similares desde entonces. 

Buffett Partnership Ltd. adquirió el control de Berkshire en 1965. 

También por una buena razón: Charlie y yo 

Siempre he considerado que una "apuesta" por la prosperidad cada vez 

mayor de Estados Unidos está muy cerca de ser algo seguro. 

De hecho, ¿quién se ha beneficiado durante los últimos 238 años 

apostando contra Estados Unidos? Si comparas 



La condición actual de nuestro país a la existente en 1776, hay que 

frotarse los ojos con asombro. En mi 

sólo durante toda la vida, la producción real per cápita de los Estados 

Unidos se ha sextuplicado . Mis padres no podrían haber soñado en 1930 

del mundo que vería su hijo. Aunque los predicadores del pesimismo 

parloteen sin cesar sobre 

Los problemas de Estados Unidos, nunca he visto uno que desee emigrar 

(aunque puedo pensar en algunos para 
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a quien con gusto compraría un billete de ida). 

El dinamismo incrustado en nuestra economía de mercado seguirá 

haciendo su magia. Las ganancias no vendrán 

de manera fluida o ininterrumpida; nunca lo han hecho. Y regularmente 

nos quejamos de nuestra 

Gobierno. Pero, con toda seguridad, los mejores días de Estados Unidos 

están por venir. 

Con este viento de cola trabajando para nosotros, Charlie y yo 

esperamos construir el valor intrínseco por acción de Berkshire al 

(1) mejorar constantemente el poder adquisitivo básico de nuestras 

muchas subsidiarias; (2) aumentando aún más 

sus ganancias a través de adquisiciones complementarias; (3) 

beneficiarse del crecimiento de nuestras participadas; (4) 

recomprar acciones de Berkshire cuando estén disponibles con un 

descuento significativo del valor intrínseco; 

y (5) realizar una gran adquisición ocasional. También vamos a tratar de 

maximizar los resultados para que por 

rara vez, si es que alguna vez, emiten acciones de Berkshire. 

Esos bloques de construcción descansan sobre una base sólida como una 

roca. Dentro de un siglo, BNSF y Berkshire 

Hathaway Energy seguirá desempeñando un papel vital en nuestra 

economía. Las casas y los autos permanecerán 

fundamental para la vida de la mayoría de las familias. El seguro seguirá 

siendo fundamental tanto para las empresas como para 

individuos. De cara al futuro, Charlie y yo vemos un mundo hecho a 

medida para Berkshire. Nos sentimos afortunados 

encargarse de su gestión. 

Valor empresarial intrínseco 
Por mucho que Charlie y yo hablemos sobre el valor empresarial 

intrínseco, no podemos decirle con precisión qué es eso. 



el número corresponde a las acciones de Berkshire (ni, de hecho, a 

ninguna otra acción). En nuestro informe anual de 2010, sin embargo, 

presentamos los tres elementos, uno de ellos cualitativo, que creemos 

que son las claves para una 

estimación del valor intrínseco de Berkshire. Esa discusión se reproduce 

en su totalidad en las páginas 123-124. 

A continuación se muestra una actualización de los dos factores 

cuantitativos: En 2014, nuestras inversiones por acción aumentaron un 

8,4% a 

$ 140,123, y nuestras ganancias de negocios distintos a seguros e 

inversiones aumentaron 19% a 

$ 10,847 por acción. 

Desde 1970, nuestras inversiones por acción han aumentado a una tasa 

de capitalización anual del 19%, y nuestra 

la cifra de ganancias ha crecido a un ritmo del 20,6%. No es una 

coincidencia que el precio de las acciones de Berkshire 

los siguientes 44 años han aumentado a un ritmo muy similar al de 

nuestras dos medidas de valor. Charlie 

y me gusta ver ganancias en ambos sectores, pero nuestro principal 

objetivo es generar ganancias operativas. Es por eso 

Nos complace intercambiar nuestras acciones de Phillips 66 y Graham 

Holdings por negocios operativos. 

el año pasado y contratar con Procter and Gamble para adquirir Duracell 

mediante un intercambio similar 

programado para cerrar en 2015. 

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

Ahora, examinemos los cuatro sectores principales de nuestras 

operaciones. Cada uno tiene un balance general muy diferente 

y características de ingresos de los demás. Así que los presentaremos 

como cuatro negocios separados, que 

es como Charlie y yo los vemos (aunque hay ventajas importantes 

y duraderas de tenerlos 

todo bajo un mismo techo). Nuestro objetivo es brindarle la información 

que desearíamos tener si nuestro 

las posiciones se invirtieron, siendo usted el administrador de informes y 

nosotros los accionistas ausentes. 

(¡Pero no te hagas ninguna idea!) 
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Seguro 



Veamos primero los seguros, la operación principal de Berkshire. Esa 

industria ha sido el motor que ha 

impulsó nuestra expansión desde 1967, cuando adquirimos National 

Indemnity y su empresa hermana, 

National Fire & Marine, por $ 8,6 millones. Aunque esa compra tuvo 

consecuencias monumentales para 

Berkshire, su ejecución fue la simplicidad en sí misma. 

Jack Ringwalt, un amigo mío que era el accionista mayoritario de las dos 

empresas, vino a 

mi oficina diciendo que le gustaría vender. Quince minutos después, 

teníamos un trato. Ninguno de los de Jack 

las empresas habían tenido alguna vez una auditoría por parte de una 

empresa de contabilidad pública, y yo no la pedí. Mi razonamiento: 

(1) Jack era honesto y (2) También era un poco peculiar y probablemente 

se alejaría si el trato llegaba a ser. 

Complicado. 

En las páginas 128-129, reproducimos el acuerdo de compra de una 

página y media que usamos para finalizar la transacción. 

Ese contrato fue hecho en casa: ninguna de las partes utilizó un 

abogado. Por página, esta debe ser la mejor de Berkshire. 

acuerdo: National Indemnity hoy tiene un valor neto GAAP (principios 

de contabilidad generalmente aceptados) de 

$ 111 mil millones, que supera al de cualquier otra aseguradora en el 

mundo. 

Una de las razones por las que nos atrajo el negocio de daños a la 

propiedad fueron sus características financieras: P / C 

las aseguradoras reciben las primas por adelantado y pagan las 

reclamaciones más tarde. En casos extremos, como los derivados de 

ciertos accidentes de compensación para trabajadores, los pagos pueden 

extenderse durante muchas décadas. Esta colección-ahora, 

El modelo de pago posterior deja a las empresas de P / C con grandes 

sumas (dinero que llamamos "flotación") que 

eventualmente ir a otros. Mientras tanto, las aseguradoras pueden 

invertir este flotador en su beneficio. Aunque 

las pólizas individuales y los reclamos van y vienen, la cantidad de 

flotación que tiene una aseguradora generalmente permanece 

bastante estable en relación al volumen premium. En consecuencia, a 

medida que crece nuestro negocio, también crece nuestra flotación. 

Y cómo hemos crecido, como muestra la siguiente tabla: 

Año 

Flotante (en millones de dólares) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#191
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#191


1970 
$ 39 

1980 

237 

1990 
1,632 

2000 
27,871 

2010 

65,832 

2014 
83,921 

Será difícil lograr más ganancias en flotación. En el lado positivo, 

GEICO y nuestro nuevo comercial 

Es casi seguro que las operaciones de seguros crezcan a buen 

ritmo. Reaseguro de National Indemnity 

Sin embargo, la división es parte de una serie de contratos de liquidación 

cuyo flotador se desplaza hacia abajo. Si lo hacemos en 

Cuando experimente una disminución en la flotación, será muy gradual: 

en el exterior no más del 3% en cualquier 

año. La naturaleza de nuestros contratos de seguro es tal 

que nunca podemos estar sujetos a demandas inmediatas. 

por sumas que son grandes en comparación con nuestros recursos en 

efectivo. Esta fuerza es un pilar clave en Berkshire 

fortaleza económica. 

Si nuestras primas exceden el total de nuestros gastos y eventuales 

pérdidas, registramos una suscripción 

beneficio que se suma a los ingresos por inversiones que produce nuestro 

flotador. Cuando se obtiene tal beneficio, disfrutamos 

el uso de dinero gratis y, mejor aún, que te paguen por tenerlo. 
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Desafortunadamente, el deseo de todas las aseguradoras de lograr este 

feliz resultado crea una intensa competencia, por lo que 

vigoroso de hecho que con frecuencia hace que la industria de P / C en 

su conjunto opere a un 

pérdida de suscripción . Esta pérdida, en efecto, es lo que paga la 

industria para mantener su flotación. Competitivo 

dinámica casi garantiza que la industria aseguradora, a pesar de los 

ingresos flotantes, todas sus empresas 



disfrutar, continuará su triste historial de obtener rendimientos 

subnormales sobre el patrimonio neto tangible a medida que 

en comparación con otras empresas estadounidenses. El prolongado 

período de bajas tasas de interés de nuestro país 

ahora lidiar con las causas de que las ganancias en flotación disminuyan, 

lo que agrava los problemas de ganancias de 

La industria. 

Como se señaló en la primera sección de este informe, Berkshire ahora 

ha operado con una ganancia de suscripción para 

doce años consecutivos, nuestra ganancia antes de impuestos para el 

período ascendió a $ 24 mil millones. Mirando hacia adelante, yo 

Creemos que continuaremos suscribiendo de manera rentable la mayoría 

de los años. Si lo hace, es el enfoque diario de todos de 

nuestros gerentes de seguros, que saben que si bien la flotación es 

valiosa, sus beneficios pueden verse ahogados por los pobres 

resultados de suscripción. Todas las aseguradoras dan ese mensaje al 

menos de labios para afuera; en Berkshire es un 

religión. 

Entonces, ¿cómo afecta nuestro flotador al valor intrínseco? Cuando de 

Berkshire libro de valor se calcula, la plena 

La cantidad de nuestro flotador se deduce como un pasivo , como si 

tuviéramos que pagarlo mañana y no pudiéramos 

reponerlo. Pero pensar en la flotación como estrictamente un pasivo es 

incorrecto; en cambio, debería ser visto como un 

Fondo revolvente. Diariamente, pagamos reclamos antiguos y gastos 

relacionados: de $ 22,7 mil millones a más de 

seis millones de reclamantes en 2014, y eso reduce la flotación. Con la 

misma seguridad, cada día escribimos nuevos negocios 

y así generar nuevos reclamos que se sumen a la flotación. 

Si nuestro flotador giratorio es gratuito y duradero, lo que creo que será, 

el verdadero valor de 

este pasivo es dramáticamente menor que el pasivo contable. Debiendo 

$ 1 que en efecto nunca se irá 

las premisas, porque es casi seguro que los nuevos negocios ofrecerán un 

sustituto, son mundos diferentes 

de adeudar $ 1 que saldrá por la puerta mañana y no será 

reemplazado. Los dos tipos de pasivos 

son tratados como iguales, sin embargo, según los PCGA. 

Una compensación parcial de este pasivo exagerado es un activo de 

"plusvalía" de $ 15.5 mil millones en el que incurrimos 



comprando nuestras compañías de seguros y eso aumenta el valor en 

libros. En gran parte, esta buena voluntad 

representa el precio que pagamos por las capacidades de generación de 

flotación de nuestras operaciones de seguros. El costo 

de la plusvalía, sin embargo, no influye en su verdadero valor. Por 

ejemplo, si una compañía de seguros 

sufre pérdidas de suscripción importantes y 

prolongadas, cualquier activo de fondo de comercio registrado en los 

libros debe 

considerado sin valor, cualquiera que sea su costo original. 

Afortunadamente, eso no describe a Berkshire. Charlie y yo creemos que 

el verdadero valor económico de nuestra 

fondo de comercio de seguros: lo que con gusto pagaríamos por un 

flotador de calidad similar si tuviéramos que comprar un 

operación de seguros que lo posee - muy por encima de su valor histórico 

en libros. Bajo presente 

Normas contables (con las que estamos de acuerdo) este exceso de 

valor nunca se registrará en nuestros libros. Pero yo puedo 

te aseguro que es real. Ésa es una de las razones, una gran razón, por la 

que creemos que las características intrínsecas de Berkshire 

el valor comercial supera sustancialmente su valor contable. 

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

La atractiva economía de seguros de Berkshire existe solo porque 

tenemos algunos gerentes excelentes 

ejecutar operaciones disciplinadas que posean modelos de negocio 

difíciles de replicar. Déjame contarte sobre 

las unidades principales. 
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En primer lugar, por tamaño de flotación, se encuentra Berkshire 

Hathaway Reinsurance Group, administrado por Ajit Jain. Ajit asegura 

riesgos que nadie más tiene el deseo o el capital para asumir. Su 

operación combina capacidad, velocidad, 

decisión y, lo más importante, cerebro de una manera única en el 

negocio de los seguros. Sin embargo, nunca 

expone a Berkshire a riesgos que son inapropiados en relación con 

nuestros recursos. 

De hecho, somos mucho más conservadores a la hora de evitar riesgos 

que la mayoría de las grandes aseguradoras. Por ejemplo, si el 



La industria de seguros debería experimentar una pérdida de 250.000 

millones de dólares a causa de alguna mega catástrofe, una pérdida de 

aproximadamente 

triplicar cualquier cosa que haya experimentado: Berkshire en su 

conjunto probablemente registraría una 

beneficio para el año debido a sus muchas corrientes de 

ingresos. También permaneceríamos inundados de efectivo y 

estar buscando grandes oportunidades en un mercado que bien podría 

haber entrado en shock. Entretanto, 

otras aseguradoras y reaseguradoras importantes estarían muy en 

números rojos, si no enfrentaran la insolvencia. 

Las habilidades de suscripción de Ajit son incomparables. Su mente, 

además, es una fábrica de ideas que siempre está 

buscando más líneas de negocio que pueda agregar a su surtido actual. El 

año pasado te hablé de su 

formación de Berkshire Hathaway Specialty Insurance ("BHSI"). Esta 

iniciativa nos llevó a 

seguros comerciales, donde fuimos recibidos instantáneamente por los 

principales corredores de seguros y 

administradores de riesgos corporativos en todo Estados 

Unidos. Anteriormente, habíamos escrito solo unas pocas líneas 

especializadas 

de seguros comerciales. 

BHSI está dirigida por Peter Eastwood, un suscriptor experimentado que 

es ampliamente respetado en el sector de seguros. 

mundo. Durante 2014, Peter amplió su talentoso grupo, pasando a los 

negocios internacionales y 

nuevas líneas de seguros. Repetimos la predicción del año pasado de que 

BHSI será un activo importante para Berkshire, 

uno que generará un volumen de miles de millones en unos pocos años. 

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

Tenemos otra potencia de reaseguro en General Re, administrada por 

Tad Montross. 

En el fondo, una operación de seguros sólida debe adherirse a cuatro 

disciplinas. Debe (1) entender todo 

exposiciones que pueden hacer que una póliza incurra en pérdidas; (2) 

evaluar de forma conservadora la probabilidad de 

exposición que realmente causa una pérdida y el costo probable si lo 

hace; (3) establecer una prima que, en promedio, 

generará una ganancia después de que se cubran tanto los costos de 

pérdidas potenciales como los gastos operativos; y (4) ser 



dispuesto a marcharse si no se puede obtener la prima adecuada. 

Muchas aseguradoras pasan las tres primeras pruebas y suspenden la 

cuarta. Simplemente no pueden dar la espalda 

negocio que está siendo escrito con entusiasmo por sus 

competidores. Esa vieja frase, "El otro chico lo está haciendo, 

así que nosotros también debemos ”, indica problemas en cualquier 

negocio, pero en ninguno más que en los seguros. 

Tad ha observado los cuatro mandamientos del seguro y se nota en sus 

resultados. General Re's 

enorme flotador ha sido considerablemente mejor que gratuito bajo su 

liderazgo, y esperamos que, en 

promedio, para continuar. Estamos particularmente entusiasmados con la 

vida internacional de General Re. 

negocio de reaseguros, que ha crecido de manera constante y rentable 

desde que adquirimos la compañía en 

1998. 

Se puede recordar que poco después de que compramos General Re, se 

vio acosado por problemas que causaron 

comentaristas, y yo también, brevemente, para creer que había cometido 

un gran error. Ese dia es largo 

desaparecido. General Re es ahora una joya. 
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************ 

Finalmente, está GEICO, la aseguradora en la que me corté los dientes 

hace 64 años. GEICO es administrado por Tony 

Nicely, quien se unió a la compañía a los 18 años y completó 53 años de 

servicio en 2014. Tony se convirtió en CEO 

en 1993, y desde entonces la compañía ha estado volando. No hay mejor 

gerente que Tony. 

Cuando conocí GEICO por primera vez en enero de 1951, me quedé 

impresionado por la enorme ventaja de costos 

la empresa disfrutó frente a los gastos soportados por los gigantes de la 

industria. Fue claro para mi 

que GEICO tendría éxito porque merecía tener éxito. A nadie le 

gusta comprar un seguro de automóvil. Casi 

a todo el mundo, sin embargo, le gusta conducir. El seguro necesario en 

consecuencia es un gasto importante para la mayoría 

familias. Los ahorros son importantes para ellos, y solo una operación de 

bajo costo puede proporcionarlos. De hecho, al menos 



El 40% de las personas que leen esta carta pueden ahorrar dinero 

asegurándose con GEICO. Así que deja de leer y 

vaya a geico.com o llame al 800-368-2734. 

La ventaja de costes de GEICO es el factor que ha permitido a la 

empresa engullir cuota de mercado año 

despues del año. (Terminamos 2014 en el 10,8% en comparación con el 

2,5% en 1995, cuando Berkshire adquirió el control de 

GEICO.) Los bajos costos de la compañía crean un foso, uno duradero , 

que los competidores no pueden 

cruzar. Nuestro gecko nunca se cansa de decirles a los estadounidenses 

cómo GEICO puede ahorrarles un dinero importante. La 

El gecko, debo agregar, tiene una cualidad particularmente atractiva: 

trabaja sin paga. A diferencia de un humano 

portavoz, nunca se le hincha la cabeza por su fama ni tiene un agente que 

constantemente 

recuérdanos lo valioso que es. Amo al pequeño. 

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

Además de nuestras tres principales operaciones de seguros, somos 

propietarios de un grupo de empresas más pequeñas, la mayoría de las 

cuales 

ellos ejercen su oficio en extraños rincones del mundo de los seguros. En 

conjunto, estas empresas son una 

operación en crecimiento que constantemente genera una ganancia de 

suscripción. De hecho, durante la última década, 

han ganado $ 2.95 mil millones de suscripción mientras aumentaron su 

flotación de $ 1.7 mil millones a $ 8.6 

mil millones. Charlie y yo valoramos estas empresas y sus gerentes. 

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

En pocas palabras, el seguro es la venta de promesas. El "cliente" paga 

dinero ahora; la aseguradora promete 

pagar dinero en el futuro en caso de que ocurran ciertos eventos no 

deseados. 

A veces, la promesa no se pondrá a prueba durante décadas. (Piense en 

un seguro de vida comprado por personas en 

20 años.) Por lo tanto, tanto la capacidad como la voluntad de la 

aseguradora de pagar, incluso si el caos económico 

prevalece cuando llega el momento del pago, es de suma importancia. 
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Las promesas de Berkshire no tienen igual, un hecho afirmado en los 

últimos años por algunos de los mayores del mundo. 



y las aseguradoras de P / C más sofisticadas, que deseaban deshacerse de 

enormes y excepcionalmente largos 

pasivos vividos. Es decir, estas aseguradoras deseaban "ceder" estos 

pasivos, la mayoría de ellos potenciales 

pérdidas por reclamaciones de amianto - a un reasegurador. Sin 

embargo, necesitaban el correcto: si una reaseguradora falla 

para pagar una pérdida, la aseguradora original todavía está pendiente de 

ello. Elegir una reaseguradora, por tanto, que baje 

el camino demuestra tener problemas económicos o un mal actor 

amenaza a la aseguradora original con obtener 

enormes pasivos en su regazo. 

El año pasado, nuestra posición principal en reaseguro se reafirmó al 

redactar una póliza con un costo de $ 3 

mil millones prima única. Creo que el tamaño de la póliza solo ha sido 

superado por nuestra transacción de 2007 

con Lloyd's, en el que la prima fue de $ 7.1 mil millones. 

De hecho, solo conozco ocho pólizas de seguro de accidentes en la 

historia que tenían una prima única que excedía los mil millones de 

dólares. 

Y sí, los ocho fueron escritos por Berkshire. Algunos de estos contratos 

requerirán que hagamos 

pagos sustanciales dentro de 50 años o más. Cuando las principales 

aseguradoras han necesitado 

promesa incuestionable de que se realizarán pagos de este tipo, 

Berkshire ha sido la 

único partido - para llamar. 

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

Los grandes gerentes de Berkshire, la solidez financiera de primer nivel 

y una variedad de modelos comerciales protegidos por 

los fosos anchos equivalen a algo único en el mundo de los seguros. Este 

conjunto de fortalezas es un 

enorme activo para los accionistas de Berkshire que solo se volverá más 

valioso con el tiempo. 

Empresas reguladas que requieren un uso intensivo de capital 

Tenemos dos operaciones principales, BNSF y Berkshire Hathaway 

Energy ("BHE"), que comparten importantes 

características que los distinguen de nuestros otros negocios. En 

consecuencia, les asignamos sus 

propia sección en esta carta y dividir sus estadísticas financieras 

combinadas en nuestro balance general GAAP 

y cuenta de resultados. 



Una característica clave de ambas empresas es su enorme inversión en 

activos regulados de muy larga duración, 

con estos parcialmente financiados por grandes cantidades de deuda a 

largo plazo que no está garantizada por Berkshire. 

De hecho, nuestro crédito no es necesario porque cada empresa tiene un 

poder de ganancia que incluso en condiciones terribles 

las condiciones económicas superarán con creces sus requisitos de 

interés. El año pasado, por ejemplo, el interés de BNSF 

la cobertura fue de más de 8: 1. (Nuestra definición de cobertura es 

ganancias / intereses antes de impuestos, no 

EBITDA / interés, una medida de uso común que consideramos 

gravemente defectuosa). 

En BHE, mientras tanto, dos factores aseguran la capacidad de la 

empresa para pagar su deuda en todos los 

circunstancias. El primero es común a todas las empresas de servicios 

públicos: las ganancias resistentes a la recesión, que resultan de 

estas empresas ofrecen un servicio esencial de forma exclusiva. El 

segundo lo disfrutan pocos 

otros servicios públicos: una gran diversidad de fuentes de ingresos, que 

nos protegen de ser seriamente perjudicados por 

cualquier organismo regulador único. Recientemente, hemos ampliado 

aún más esa base a través de nuestros $ 3 mil millones 

(Canadá) adquisición de AltaLink, un sistema de transmisión eléctrica 

que sirve al 85% de las 

población. Esta multitud de fuentes de beneficios, complementada por la 

ventaja inherente de ser propiedad 

por una matriz fuerte, ha permitido a BHE y sus subsidiarias de servicios 

públicos reducir significativamente sus costos de 

deuda. Este hecho económico nos beneficia tanto a nosotros como 

a nuestros clientes. 
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Todos los días, nuestras dos subsidiarias impulsan la economía 

estadounidense de manera importante: 

BNSF transporta alrededor del 15% (medido por toneladas-millas) 

de toda la carga entre ciudades, ya sea 

transportado por camión, ferrocarril, agua, aire o tubería. De hecho, 

movemos más toneladas-millas de mercancías que 

cualquier otra persona , un hecho que establece a BNSF como la arteria 

más importante en el sistema circulatorio de nuestra economía. 

sistema. 



BNSF, como todos los ferrocarriles, también mueve su carga de una 

manera extraordinariamente eficiente en combustible y 

de manera respetuosa con el medio ambiente, transportando una tonelada 

de carga alrededor de 500 millas en un solo galón de 

combustible diesel. Los camiones que realizan el mismo trabajo 

consumen aproximadamente cuatro veces más combustible. 

Las empresas de servicios públicos de BHE prestan servicios a clientes 

minoristas regulados en once estados. Ninguna empresa de servicios 

públicos se extiende 

más. Además, somos líderes en energías renovables: desde un comienzo 

permanente hace diez años, BHE ahora 

representa el 6% de la capacidad de generación eólica del país y el 7% 

de su generación solar 

capacidad. Más allá de estos negocios, BHE posee dos grandes 

oleoductos que entregan el 8% de nuestros 

consumo de gas natural del país; la operación de transmisión eléctrica 

recientemente adquirida en 

Canadá; y las principales empresas eléctricas en el Reino Unido y 

Filipinas. Y el ritmo continúa: lo haremos 

continuar comprando y construyendo operaciones de servicios públicos 

en todo el mundo durante las próximas décadas. 

BHE puede realizar estas inversiones porque retiene todas sus 

ganancias. De hecho, el año pasado 

La compañía retuvo más dólares de ganancias, con mucho, que cualquier 

otra empresa eléctrica estadounidense. 

Nosotros y nuestros reguladores vemos esta política de retención del 

100% como una ventaja importante, una casi 

seguro que distinguirá a BHE de otras empresas de servicios públicos 

durante muchos años. 

Cuando BHE completa ciertos proyectos de energías renovables que 

están en marcha, las energías renovables de la empresa 

cartera habrá costado $ 15 mil millones. Además, tenemos proyectos 

convencionales en las obras que 

también cuestan muchos miles de millones. Nos complace hacer tales 

compromisos siempre que prometan 

devoluciones y, en ese frente, confiamos mucho en la regulación futura. 

Nuestra confianza está justificada tanto por nuestra experiencia pasada 

como por el conocimiento de que la sociedad siempre 

necesitan inversiones masivas tanto en transporte como en 

energía. Redunda en interés propio de los gobiernos 



tratar a los proveedores de capital de una manera que asegure el flujo 

continuo de fondos a proyectos esenciales. Eso 

es concomitantemente en nuestro propio interés llevar a cabo nuestras 

operaciones de una manera que gane la aprobación de nuestro 

reguladores y las personas a las que representan. 

El año pasado cumplimos plenamente este objetivo en BHE, al igual que 

lo hemos hecho en todos los años de nuestra propiedad. Nuestra 

las tasas siguen siendo bajas, la satisfacción de nuestros clientes es alta y 

nuestro récord de seguridad de los empleados se encuentra entre los 

mejor en la industria. 

La historia en BNSF, sin embargo, como señalé anteriormente, no fue 

buena en 2014, un año en el que la 

Railroad decepcionó a muchos de sus clientes. Este problema ocurrió a 

pesar del capital récord 

gastos que BNSF ha realizado en los últimos años, los cuales han 

superado con creces los desembolsos realizados por 

Union Pacific, nuestro principal competidor. 

Los dos ferrocarriles tienen aproximadamente el mismo tamaño medido 

por los ingresos, aunque llevamos considerablemente 

más carga (medida por vagones o toneladas-millas). Pero nuestros 

problemas de servicio excedieron a Union 

Pacific el año pasado y, como resultado, perdimos participación de 

mercado. Además, las ganancias de UP superan a las nuestras por un 

cantidad récord. Claramente, tenemos mucho trabajo por hacer. 
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No estamos perdiendo el tiempo: como también mencioné 

anteriormente, gastaremos $ 6 mil millones en 2015 en mejorar 

la operación de nuestro ferrocarril. Eso equivaldrá a aproximadamente el 

26% de los ingresos estimados (un cálculo que 

sirve como criterio de la industria). Los desembolsos de esta magnitud 

son en gran parte desconocidos entre los ferrocarriles. 

Para nosotros, este porcentaje se compara con nuestro promedio del 18% 

en 2009-2013 y con la proyección de UP para el 

futuro cercano del 16-17%. Nuestras enormes inversiones pronto 

conducirán a un sistema con mayor capacidad y 

mucho mejor servicio. Deberían producirse beneficios mejorados. 

Estas son las cifras clave de Berkshire Hathaway Energy y BNSF: 
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Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 



Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 
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Nuestros datos de ingresos y gastos de conformidad con GAAP se 

encuentran en la página 49. Por el contrario, los gastos operativos 

Las cifras anteriores no son PCGA y excluyen algunos elementos de 

contabilidad de compras (principalmente 

amortización de determinados activos intangibles). Presentamos los 

datos de esta manera porque Charlie y yo 

creen que las cifras ajustadas reflejan con mayor precisión los 

verdaderos gastos económicos y las ganancias de la 

negocios agregados en la tabla que las cifras GAAP. 

No explicaré todos los ajustes, algunos son pequeños y misteriosos, pero 

los inversores serios deberían 

comprender la naturaleza dispar de los activos intangibles. Algunos 

realmente se agotan con el tiempo, mientras que otros en ningún 

manera de perder valor. Para el software, como un gran ejemplo, los 

cargos por amortización son gastos muy reales. La 

concepto de realizar cargos contra otros intangibles, como la 

amortización del cliente 

Las relaciones, sin embargo, surgen a través de reglas de compra-

contabilidad y claramente no reflejan la realidad. 

La contabilidad GAAP no distingue entre los dos tipos de 

cargos. Ambos, es decir, se registran como 

gastos cuando se calculan las ganancias, aunque desde el punto de vista 

de un inversor no podrían ser 

más diferente. 

En las cifras que cumplen con los PCGA que mostramos en la página 49, 

se han realizado cargos de amortización de $ 1,150 millones 

deducido como gastos. Aproximadamente el 20% de estos los 

llamaríamos “reales”, el resto no. Los cargos "no reales", 

una vez inexistentes en Berkshire, se han vuelto importantes debido a las 

muchas adquisiciones que hemos 

hecho. Es casi seguro que los cargos de amortización no reales 

aumentarán más a medida que adquirimos más 

compañías. 
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La tabla de conformidad con GAAP en la página 67 le brinda el estado 

actual de nuestros activos intangibles. Nosotros ahora 

tienen $ 7.4 mil millones por amortizar, de los cuales $ 4.1 mil millones 

se cobrarán durante los próximos cinco años. 

Finalmente, por supuesto, cada dólar de costos no reales se anula por 

completo. Cuando eso 

sucede, las ganancias reportadas aumentan incluso si las ganancias reales 

son planas. 

Los cargos por depreciación, queremos enfatizar, son diferentes: cada 

centavo de gasto de depreciación que 

informe es un costo real. Además, eso es cierto en la mayoría de las otras 

empresas. Cuando los directores ejecutivos promocionan el EBITDA 

guía de valoración, conéctelos para una prueba de polígrafo. 

Nuestros informes públicos de ganancias, por supuesto, seguirán 

cumpliendo con los GAAP. Para abrazar la realidad 

sin embargo, debe recordar volver a agregar la mayoría de los cargos de 

amortización que informamos. 

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

Para volver a nuestras numerosas operaciones de fabricación, servicio y 

venta minorista, venden productos que van 

desde piruletas hasta aviones a reacción. Algunos de los negocios de este 

sector, medidos por las ganancias en 

activos tangibles netos no apalancados , disfrutan de una excelente 

economía, produciendo ganancias que van desde el 25% después de 

impuesto a mucho más del 100%. Otros generan buenos rendimientos en 

el área del 12% al 20%. Algunos, sin embargo, 

Tengo rendimientos muy bajos, resultado de algunos errores graves que 

cometí en mi trabajo de asignación de capital. I 

no fue engañado: simplemente me equivoqué en mi evaluación de la 

dinámica económica de la empresa o 

la industria en la que opera. 

Afortunadamente, mis errores normalmente implicaban adquisiciones 

relativamente pequeñas. Nuestras grandes compras tienen 

generalmente funcionó bien y, en algunos casos, más que bien. No 

obstante, no he hecho mi última 

error al comprar negocios o acciones. No todo sale según lo planeado. 

Consideradas como una sola entidad, las empresas de este grupo 

constituyen un excelente negocio. Emplearon un 

promedio de $ 24 mil millones de activos tangibles netos durante 2014 y, 

a pesar de tener grandes cantidades de 



exceso de efectivo y con poco apalancamiento, ganó un 18,7% después 

de impuestos sobre ese capital. 

Por supuesto, una empresa con una excelente economía puede ser una 

mala inversión si se compra por un precio demasiado alto. 

precio. Hemos pagado primas sustanciales a los activos tangibles netos 

de la mayoría de nuestros negocios, un costo que 

se refleja en la gran cifra que mostramos para el fondo de comercio. Sin 

embargo, en general, estamos obteniendo un rendimiento decente. 

sobre el capital que hemos desplegado en este sector. Además, el valor 

intrínseco de estos negocios, en 

agregado, excede su valor en libros por un buen margen, y es probable 

que esa prima aumente. Incluso 

por lo tanto, la diferencia entre el valor intrínseco y el valor en libros 

tanto en el seguro como en el regulado 

segmentos de la industria es mucho mayor. Allí residen los verdaderos 

grandes ganadores. 

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

Tenemos demasiadas empresas en este grupo para comentarlas 

individualmente. Además, su 

competidores, tanto actuales como potenciales, lean este informe. En 

algunos de nuestros negocios podríamos estar 

en desventaja si otros conocieran nuestros números. En algunas de 

nuestras operaciones que no son de un tamaño material para 

una evaluación de Berkshire, por lo tanto, solo divulgamos lo que se 

requiere. Puedes encontrar una buena parte de 

detalles sobre muchas de nuestras operaciones, sin embargo, en las 

páginas 97-100. 

Finanzas y productos financieros 
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Este año incluimos en esta sección las muy importantes operaciones de 

arrendamiento de Marmon, cuyas mercancías son 

vagones, contenedores y grúas. También hemos reexpresado los dos 

años anteriores para reflejar ese cambio. 

¿Por qué lo hemos logrado? En un momento hubo una gran propiedad 

minoritaria en Marmon, y sentí que era 

más comprensible incluir todas las operaciones de la empresa en un solo 

lugar. Hoy poseemos virtualmente 

100% de Marmon, lo que me hace pensar que obtendrá más información 

sobre nuestros diversos negocios si 



incluimos las operaciones de arrendamiento de Marmon en este 

rubro. (Las cifras de las muchas docenas de 

Los otros negocios de Marmon permanecen en la sección anterior). 

Nuestras otras operaciones de arrendamiento y alquiler son realizadas 

por CORT (muebles) y XTRA (semi- 

remolques). Estas empresas son líderes de la industria y han aumentado 

sustancialmente sus ganancias a medida que 

La economía estadounidense se ha fortalecido. Ambas empresas han 

invertido más dinero en nuevos 

equipos que muchos de sus competidores, y eso está dando sus frutos. 

Kevin Clayton ha vuelto a ofrecer una actuación líder en la industria en 

Clayton Homes, la más grande 

constructor de viviendas en América. El año pasado, Clayton vendió 

30.871 viviendas, aproximadamente el 45% de las 

casas compradas por estadounidenses. Cuando compramos Clayton en 

2003 por $ 1.7 mil millones, su participación era del 14%. 

La clave de las ganancias de Clayton es la cartera hipotecaria de 13.000 

millones de dólares de la empresa. Durante la financiera 

pánico de 2008 y 2009, cuando los fondos para la industria se agotaron, 

Clayton pudo seguir prestando 

debido al respaldo de Berkshire. De hecho, continuamos durante ese 

período para financiar a nuestros competidores 

ventas al por menor así como las nuestras. 

Muchos de los prestatarios de Clayton tienen ingresos bajos y puntajes 

FICO mediocres. Pero gracias a la 

prácticas crediticias sensibles de la empresa, su cartera se desempeñó 

bien durante la recesión, lo que significa un 

Un porcentaje muy alto de nuestros prestatarios conservó sus 

casas. Nuestros prestatarios de cuello azul, en muchos casos, 

demostraron riesgos crediticios mucho mejores que sus hermanos de 

mayores ingresos. 

En la operación de vagones de ferrocarril de Marmon, las tarifas de 

arrendamiento han mejorado sustancialmente en los últimos años. 

Sin embargo, la naturaleza de este negocio es que solo el 20% de 

nuestros arrendamientos vencen anualmente. 

En consecuencia, la mejora de los precios solo se abre paso 

gradualmente en nuestro flujo de ingresos. La tendencia, 

aunque es fuerte. Nuestra flota de 105.000 automóviles se compone 

principalmente de vagones cisterna, pero solo el 8% de esos vehículos 

petróleo crudo. 



Es importante que sepa otro hecho sobre nuestra operación ferroviaria: a 

diferencia de muchos otros arrendadores, 

fabricamos nuestros propios vagones cisterna, unos 6.000 de ellos en un 

buen año. No contabilizamos ningún beneficio cuando 

transferimos automóviles de nuestra división de fabricación a nuestra 

división de arrendamiento. Nuestra flota es consecuentemente 

colocado en nuestros libros a un precio "de ganga". La diferencia entre 

esa cifra y un precio "minorista" es 

solo se refleja lentamente en nuestras ganancias a través de menores 

cargos de depreciación anual de los que disfrutamos durante 

los 30 años de vida útil del automóvil. Debido a ese hecho, así como a 

otros, la flota ferroviaria de Marmon vale 

considerablemente más que la cifra de $ 5 mil millones que se lleva en 

nuestros libros. 

Aquí está el resumen de ganancias para este sector: 
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Inversiones 

A continuación, enumeramos nuestras quince inversiones en acciones 

ordinarias que al final del año tenían el mayor valor de mercado. 
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Berkshire tiene una posición de capital importante que no está incluida 

en la tabla: podemos comprar 700 millones 

acciones de Bank of America en cualquier momento antes de septiembre 

de 2021 por $ 5 mil millones. Al final del año estos 

las acciones valían $ 12.5 mil millones. Es probable que compremos las 

acciones justo antes del vencimiento de nuestra 

opción. Mientras tanto, es importante que se dé cuenta de que Bank of 

America es, de hecho, nuestro 

cuarta inversión de capital más grande, y una que valoramos mucho. 

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

Los lectores atentos notarán que Tesco, que el año pasado apareció en la 

lista de nuestros más grandes 

inversiones en acciones, ahora está ausente. Un inversor atento , me 

avergüenza informarlo, habría vendido 

Tesco comparte antes. Cometí un gran error con esta inversión al perder 

el tiempo. 

A fines de 2012, éramos propietarios de 415 millones de acciones de 

Tesco, entonces y ahora el minorista de alimentos líder en 

la 



Reino Unido y también un importante tendero en otros países. Nuestro 

costo para esta inversión fue de $ 2.3 mil millones, 

y el valor de mercado era una cantidad similar. 

En 2013, me amargué un poco con la administración de la compañía y 

vendí 114 millones de acciones, 

obteniendo una ganancia de $ 43 millones. Mi ritmo pausado para hacer 

ventas resultaría caro. Charlie 
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llama a este tipo de comportamiento "chuparse el dedo". (Teniendo en 

cuenta lo que nos costó mi retraso, está siendo amable). 

Durante 2014, los problemas de Tesco empeoraron mes a mes. La cuota 

de mercado de la empresa cayó, sus márgenes 

surgieron problemas contables y contratados. En el mundo de los 

negocios, a menudo surgen malas noticias 

en serie: ves una cucaracha en tu cocina; a medida que pasan los días, 

conoces a sus familiares. 

Vendimos acciones de Tesco durante todo el año y ahora estamos fuera 

de la posición. (La empresa, deberíamos 

mencionar, ha contratado una nueva gerencia, y les deseamos lo mejor.) 

Nuestra pérdida después de impuestos de esta inversión 

fue de $ 444 millones, aproximadamente 1/5 del 1% del patrimonio neto 

de Berkshire. En los últimos 50 años, solo una vez 

Realicé una pérdida de inversión que al momento de la venta nos costó 

el 2% de nuestro patrimonio neto. Dos veces, experimentamos 

Pérdidas del 1%. Las tres pérdidas ocurrieron en el período 1974-1975, 

cuando vendimos acciones que estaban 

muy barato para comprar otros que creíamos que eran incluso más 

baratos. 

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

Nuestros resultados de inversión se han visto favorecidos por un gran 

viento de cola. Durante el período 1964-2014, el S&P 

500 subió de 84 a 2.059, lo que, con dividendos reinvertidos, generó un 

retorno total de 11.196% 

se muestra en la página 2. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo del 

dólar se redujo en un asombroso 87%. Que 

disminución significa que ahora se necesita $ 1 para comprar lo que se 

podía comprar por 13 ¢ en 1965 (medido por el 

Índice de precios al consumidor). 

Hay un mensaje importante para los inversores en ese desempeño dispar 

entre acciones y dólares. 



Piense en nuestro informe anual de 2011, en el que definimos la 

inversión como “la transferencia a otros de 

poder adquisitivo ahora con la expectativa razonada de recibir más poder 

adquisitivo - después 

se han pagado impuestos sobre las ganancias nominales , en el futuro ". 

La conclusión poco convencional, pero ineludible, que se puede extraer 

de los últimos cincuenta años es que ha 

Ha sido mucho más seguro invertir en una colección diversificada de 

empresas estadounidenses que invertir en valores. 

- Los bonos del Tesoro, por ejemplo, cuyos valores se han vinculado a la 

moneda estadounidense. Eso también era cierto 

en el medio siglo anterior, un período que incluyó la Gran Depresión y 

dos guerras mundiales. Inversionistas 

debería prestar atención a esta historia. En un grado u otro, es casi 

seguro que se repetirá durante el próximo 

siglo. 

Los precios de las acciones siempre serán mucho más volátiles que las 

tenencias de efectivo equivalente. A largo plazo , 

Sin embargo, los instrumentos denominados en moneda 

son inversiones más riesgosas ( inversiones mucho más riesgosas) que 

carteras de acciones ampliamente diversificadas que se compran a lo 

largo del tiempo y que se poseen de una manera 

invocando solo tarifas y comisiones simbólicas. Esa lección no se ha 

enseñado habitualmente en los negocios. 

escuelas, donde la volatilidad se utiliza casi universalmente como un 

sustituto del riesgo. Aunque este pedagógico 

La suposición facilita la enseñanza, es totalmente errónea: la volatilidad 

está lejos de ser sinónimo de riesgo. 

Las fórmulas populares que igualan los dos términos llevan a 

estudiantes, inversores y directores ejecutivos por mal camino. 

Es cierto, por supuesto, que poseer acciones durante un día, una semana 

o un año es mucho más riesgoso (tanto en valores nominales 

y términos de poder adquisitivo) que dejar los fondos en equivalentes de 

efectivo. Eso es relevante para ciertos 

inversores, por ejemplo, bancos de inversión, cuya viabilidad puede 

verse amenazada por la caída de los precios de los activos y 

que podrían verse obligados a vender valores durante mercados 

deprimidos. Además, cualquier parte que pudiera 

tienen necesidades significativas de fondos a corto plazo deben mantener 

sumas adecuadas en bonos del Tesoro o aseguradas 

Depósitos bancarios. 
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Sin embargo, para la gran mayoría de los inversores, ¿quién puede, 

y debe , invertir con una 

horizonte, las disminuciones de las cotizaciones no son importantes. Su 

enfoque debe permanecer fijo en lograr 

ganancias significativas en el poder adquisitivo durante su vida útil de 

inversión. Para ellos, una equidad diversificada 

La cartera, comprada con el tiempo , resultará mucho menos riesgosa 

que los valores basados en dólares. 

Si el inversor, en cambio, teme la volatilidad de los precios, 

considerándola erróneamente como una medida de riesgo, puede: 

Irónicamente, terminan haciendo cosas muy arriesgadas. Recuerde, por 

así decirlo, a los expertos que hace seis años 

Lamentó la caída de los precios de las acciones y recomendó invertir en 

letras del Tesoro "seguras" o certificados bancarios de 

depositar. Las personas que prestaron atención a este sermón ahora están 

ganando una miseria de las sumas que antes 

esperaba financiar una jubilación placentera. (El S&P 500 estaba 

entonces por debajo de 700; ahora se trata de 

2.100.) Si no fuera por su miedo a la volatilidad de los precios sin 

sentido, estos inversores podrían haber asegurado 

ellos mismos de un buen ingreso de por vida simplemente comprando un 

fondo indexado de muy bajo costo cuyos dividendos 

tendría una tendencia ascendente a lo largo de los años y cuyo capital 

también crecería (con muchos aumentos y 

bajas, sin duda). 

Los inversores, por supuesto, pueden, por su propio comportamiento , 

hacer que la propiedad de acciones sea altamente riesgosa. Y muchos lo 

hacen. 

Negociación activa, intentos de "cronometrar" los movimientos del 

mercado, diversificación inadecuada, pago de altas 

y honorarios innecesarios a gerentes y asesores, y el uso de dinero 

prestado puede destruir la 

rendimientos decentes que, de otro modo, disfrutaría un propietario de 

acciones durante toda su vida. De hecho, el dinero prestado ha 

ningún lugar en la caja de herramientas del inversor: cualquier 

cosa puede suceder en cualquier momento en los mercados. Y sin 

consejero 

economista o comentarista de televisión, y definitivamente ni Charlie ni 

yo, puedo decirle cuándo llegará el caos 



ocurrir. Los pronosticadores de mercado le llenarán los oídos, pero 

nunca llenarán su billetera. 

La comisión de los pecados de inversión enumerados anteriormente no 

se limita a "el pequeño". Enorme institucional 

Los inversores, vistos como un grupo, han tenido un rendimiento inferior 

al inversor de fondos indexados poco sofisticado que 

simplemente permanece firme durante décadas. Una de las principales 

razones han sido las tarifas: muchas instituciones pagan sumas 

sustanciales 

consultores que, a su vez, recomiendan administradores con honorarios 

elevados. Y ese es un juego de tontos. 

Hay algunos administradores de inversiones, por supuesto, que son muy 

buenos, aunque a corto plazo, es 

Es difícil determinar si un gran récord se debe a la suerte o al talento. La 

mayoría de los asesores, sin embargo, están lejos 

son mejores para generar tarifas elevadas que para generar altos 

rendimientos. En verdad, su competencia central 

es el arte de vender. En lugar de escuchar sus cantos de sirena, los 

inversores, grandes y pequeños, deberían 

lea El librito de la inversión con sentido común de Jack Bogle . 

Hace décadas, Ben Graham señaló la culpa del fracaso de la inversión, 

utilizando una cita de 

Shakespeare: "La culpa, querido Brutus, no está en nuestras estrellas, 

sino en nosotros mismos". 

La reunión anual 

La reunión anual se llevará a cabo el sábado de mayo de 2 ª en el Centro 

de CenturyLink. Últimos años 

La asistencia de 39,000 personas estableció un récord, y esperamos un 

aumento adicional este año mientras celebramos nuestro 

Aniversario de oro. Esté allí cuando las puertas se abran a las 7 a. M. 

La talentosa Carrie Sova de Berkshire estará nuevamente a cargo. Carrie 

se unió a nosotros hace seis años a la edad de 

24 como secretaria. Luego, hace cuatro años, le pedí que se hiciera cargo 

de la reunión, un gran 

emprendimiento, que requería una multitud de habilidades, y aprovechó 

la oportunidad. Carrie es imperturbable, 

ingeniosa y experta en sacar lo mejor de los cientos que trabajan con 

ella. Ella es ayudada por nuestro 
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Todo el personal de la oficina en casa que disfruta colaborando para 

hacer que el fin de semana sea divertido e informativo para nuestros 

propietarios. 

Y sí, también tratamos de vender nuestros productos a nuestros 

accionistas visitantes mientras están aquí. De hecho, este 

año aumentaremos sustancialmente las horas disponibles para compras, 

abriendo al público en el 

CenturyLink el viernes, 1 de mayo de st , desde el mediodía hasta las 5 

pm, así como los habituales 07 a.m.-4 p.m. en la reunión 

día. Así que trae una sonrisa a la cara de Charlie y haz algunas compras 

serias. 

Levántese temprano el sábado por la mañana. A las 6:20 am, Norman y 

Jake, dos cuernos largos de Texas cada uno 

con un peso aproximado de una tonelada, continuará por 10 th Street 

hasta CenturyLink. A bordo de ellos habrá una pareja 

de nuestros ejecutivos de Justin Boot, que cumplen una doble función 

como vaqueros. Siguiendo a los novillos serán cuatro 

caballos tirando de una diligencia de Wells Fargo. Berkshire ya 

comercializa aviones, trenes y automóviles. 

La incorporación de novillos y diligencias a nuestra cartera debería sellar 

nuestra reputación como el polivalente de Estados Unidos. 

compañía de transporte. 

Aproximadamente a las 7:30 am del sábado, tendremos nuestro cuarto 

Desafío Internacional de Lanzamiento de Periódicos. 

Nuestro objetivo nuevamente será un porche de Clayton Home, ubicado 

precisamente a 35 pies de la línea de lanzamiento. 

Cuando era un adolescente 

- en mi breve coqueteo con el trabajo honesto - arrojé alrededor de 

500.000 papeles. Entonces creo que soy bonita 

bien. ¡Desafíame! Humillame! ¡Derríbame de una clavija! Compraré un 

Dilly Bar para cualquiera que aterrice 

su tiro más cerca de la puerta que yo. Los artículos se extenderán de 36 a 

42 páginas, y debe 

dóblelos usted mismo (no se permiten bandas elásticas). Daré un premio 

especial a los menores de 12 años 

concursante que hace el mejor lanzamiento. Deb Bosanek será el juez. 

A las 8:30 am, se proyectará una nueva película de Berkshire. Una hora 

después, comenzaremos la pregunta-y- 

período de respuesta, que (con un descanso para almorzar en los puestos 

de CenturyLink) durará hasta las 3:30 p. m. 



receso breve, Charlie y yo convocaremos la reunión anual a las 3:45 pm 

Esta sesión de negocios 

normalmente dura sólo media hora más o menos. 

Su lugar para ir de compras será el salón de 194,300 pies cuadrados 

adyacente a la reunión y en el cual 

estarán a la venta productos de docenas de subsidiarias de Berkshire. Si 

no hace sus compras 

el viernes, escápate mientras Charlie habla el sábado y disfruta de 

nuestras gangas. Mira lo fabuloso 

El diseño del ferrocarril BNSF también. Aunque tengo 84 años, todavía 

me emociona. 

El año pasado hizo su parte como comprador, y la mayoría de nuestras 

empresas acumularon ventas récord. en un 

período de nueve horas el sábado, vendimos 1385 pares de botas Justin 

(eso es un par cada 23 segundos), 

13,440 libras de dulces See's, 7,276 pares de guantes de trabajo Wells 

Lamont y 10,000 botellas de Heinz 

salsa de tomate. Heinz tiene un nuevo producto de mostaza, por lo que 

tanto la mostaza como el ketchup estarán disponibles este año. 

(¡Compre ambos!) Ahora que también estamos abiertos al público el 

viernes, esperamos nuevos récords en cada 

recinto. 

Brooks, nuestra empresa de calzado para correr, volverá a ofrecer un 

zapato conmemorativo especial en el 

reunión. Después de comprar un par, úselos al día siguiente en nuestro 

tercer "Berkshire 5K" anual, un 8 

Estoy en la carrera comenzando en CenturyLink. Los detalles completos 

para participar se incluirán en el Visitor's 

Guía que se le enviará con sus credenciales para la reunión. Los 

participantes en la carrera encontrarán 

ellos mismos junto a muchos de los gerentes, directores y asociados de 

Berkshire. (Charlie y yo, 

sin embargo, dormirá hasta tarde.) 
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Un stand de GEICO en el área comercial estará atendido por varios de 

los principales consejeros de la compañía. 

de todo el país. Pasa por aquí para una cotización. En la mayoría de los 

casos, GEICO podrá darle una 

descuento para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta especial está 

permitida por 44 de las 51 jurisdicciones en 



que operamos. (Un punto adicional: el descuento no es aditivo si califica 

para otro 

descuento, como el disponible para ciertos grupos). Traiga los detalles 

de su seguro existente y 

consulte nuestro precio. Podemos ahorrarles dinero real a muchos de 

ustedes. 

Asegúrese de visitar el Bookworm. Llevará alrededor de 35 libros y 

DVD, entre ellos un par de nuevos 

títulos. El año pasado, muchos accionistas compraron la compilación de 

cartas de Berkshire de Max Olson 

se remonta a 1965, y ha producido una edición actualizada para la 

reunión. También esperamos vender un 

libro económico que conmemora nuestros cincuenta años. Actualmente 

es un trabajo en proceso, pero espero que 

contienen una amplia variedad de material histórico, incluidos 

documentos del siglo XIX . 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión tanto a la reunión como a 

otros eventos. Las aerolíneas a veces 

subió los precios para el fin de semana de Berkshire. Si viene de lejos, 

compare el costo de 

volando a Kansas City contra Omaha. El viaje entre las dos ciudades es 

de aproximadamente 2 horas y media, y puede ser 

que Kansas City puede ahorrarle una cantidad significativa de dinero, 

especialmente si había planeado alquilar un automóvil en 

Omaha. Los ahorros para una pareja podrían ascender a $ 1,000 o 

más. Gasta ese dinero con nosotros. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en 

72 nd Street entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de Berkshire". El 

año pasado en la semana que rodea al 

reunión, la tienda hizo un negocio récord de $ 40,481,817. (Una semana 

promedio para la tienda de NFM en Omaha es 

alrededor de $ 9 millones). 

Para obtener el descuento en Berkshire NFM, debe hacer sus compras 

entre el martes, 28 de de abril de ju 

y el lunes, 4 de mayo de XX inclusive, y también presentar su credencial 

de reunión. El precio especial del período 

incluso se aplicará a los productos de varios fabricantes de prestigio que 

normalmente tienen reglas férreas 



contra el descuento, pero que, en el espíritu de nuestro fin de semana de 

accionistas, han hecho una excepción para 

usted. Agradecemos su cooperación. NFM está abierto de 10 a. M. A 9 

p. M. De lunes a viernes, 10 

am a 9:30 pm los sábados y de 10 am a 8 pm los domingos. De 17:30 a 

20:00 el sábado, 

NFM está haciendo un picnic al que todos están invitados. 

En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para 

accionistas. El primero será un cóctel de recepción. 

18:00-21:00 el viernes 1 de mayo de st . La segunda, la gala principal, se 

llevará a cabo el domingo, 3 de mayo de rd , 

de 9 a.m. a 4 

pm El sábado, permaneceremos abiertos hasta las 6 pm En los últimos 

años, nuestro volumen de tres días ha 

superó nuestras ventas en todo diciembre, normalmente el mejor mes de 

un joyero. 

Tendremos grandes multitudes en Borsheims durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 27 de de 

abril de XX a sábado, 9 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando sus credenciales de 

reunión o un 

declaración de corretaje que demuestre que es titular de Berkshire. 

El domingo, en el centro comercial a las afueras de Borsheims, Norman 

Beck, un notable mago de Dallas, 

espectadores desconcertados. Además, tendremos a Bob Hamman y 

Sharon Osberg, dos de los 
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los mejores expertos en bridge, disponibles para jugar al bridge con 

nuestros accionistas el domingo por la tarde. No juegues 

ellos por dinero. 

Mi amigo, Ariel Hsing, también estará en el centro comercial el 

domingo, enfrentándose a rivales en el tenis de mesa. I 

Conocí a Ariel cuando tenía nueve años e incluso entonces no pude 

anotar un punto en su contra. Ahora ella es una 

estudiante de segundo año en Princeton, después de haber representado a 

los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2012. Si usted 

no te importe avergonzarte, pon a prueba tus habilidades contra ella, a 

partir de la 1 pm Bill Gates y yo 

comenzará y tratará de ablandarla. 



Gorat de Piccolo y de más habrá abierto exclusivamente para los 

accionistas de Berkshire el domingo, 3 de mayo de rd . 

Ambos estarán sirviendo hasta las 10 pm, con la apertura de Gorat a la 1 

pm y la apertura de Piccolo a las 4 pm 

Estos restaurantes son mis favoritos y comeré en ambos el domingo por 

la noche. Recuerda 

hacer una reserva en Gorat de, llame a 402-551-3733 el 1 de 

abril st ( pero no antes ); para Piccolo's, llame al 402- 

346-2865. En Piccolo's, pida un flotador gigante de cerveza de raíz para 

el postre. Solo las mariquitas se quedan con la pequeña. 

Volveremos a tener a los mismos tres periodistas financieros liderando el 

período de preguntas y respuestas en el 

reunión, haciéndonos a Charlie y a mí preguntas que los accionistas les 

han enviado por correo electrónico. La 

periodistas y sus direcciones de correo electrónico son: Carol Loomis, 

quien se retiró el año pasado después de sesenta años en 

Fortune, pero sigue siendo el experto en asuntos comerciales y 

financieros, y a quién se le puede enviar un correo electrónico a 

loomisbrk@gmail.com; Becky Quick, de CNBC, en 

BerkshireQuestions@cnbc.com; y Andrew 

Ross Sorkin, de The New York Times, en arsorkin@nytimes.com. 

De las preguntas enviadas, cada periodista elegirá las seis que considere 

más adecuadas. 

interesante e importante. Los periodistas me han dicho que su pregunta 

tiene más posibilidades de ser 

seleccionado si lo mantiene conciso, evite enviarlo en el último 

momento, hágalo relacionado con Berkshire y 

No incluya más de dos preguntas en cualquier correo electrónico que les 

envíe. (En su correo electrónico, deje que el periodista 

sepa si desea que se mencione su nombre si se le hace su pregunta). 

También tendremos un panel de tres analistas que seguirán a 

Berkshire. Este año el especialista en seguros 

será Gary Ransom de Dowling & Partners. Preguntas relacionadas con 

nuestras operaciones no relacionadas con seguros 

vendrá de Jonathan Brandt de Ruane, Cunniff & Goldfarb y Gregg 

Warren de Morningstar. 

Nuestra esperanza es que los analistas y periodistas hagan preguntas que 

contribuyan a la comprensión de nuestros propietarios. 

y conocimiento de su inversión. 

Ni Charlie ni yo obtendremos ni la más mínima pista sobre las preguntas 

que se nos presentan. Algunos serán 



Difícil, seguro, y así es como nos gusta. En total, esperamos al menos 54 

preguntas, lo que permitirá 

para seis de cada analista y periodista y para 18 de la audiencia. (El año 

pasado tuvimos 62 en total). 

Los interrogadores de la audiencia serán elegidos mediante 11 dibujos 

que tendrán lugar a las 8:15 

am en la mañana de la reunión anual. Cada uno de los 11 micrófonos 

instalados en la arena y 

La sala de desbordamiento principal albergará, por así decirlo, un dibujo. 

Mientras hablo del tema de que nuestros propietarios adquieran 

conocimientos, permítanme recordarles que Charlie y yo 

creen que todos los accionistas deben tener acceso simultáneo a la nueva 

información que Berkshire 

liberaciones y también debe tener el tiempo adecuado para analizarlo. Es 

por eso que intentamos emitir datos financieros tarde. 

los viernes o temprano los sábados y por qué nuestra reunión anual 

siempre se lleva a cabo los sábados. Nosotros no 

hablar personalmente con los grandes inversores institucionales o 

analistas, tratándolos en cambio como lo hacemos con todos los demás 

accionistas. 
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************ 

Recibimos una gran ayuda a la hora de la reunión de literalmente miles 

de residentes y empresas de Omaha que 

quiero que se diviertan. Este año, debido a que esperamos una asistencia 

récord, nos hemos preocupado por 

una escasez de habitaciones de hotel. Para hacer frente a ese posible 

problema, Airbnb está haciendo un esfuerzo especial para 

obtener listados para el período cercano a la hora de la reunión y es 

probable que tenga una amplia gama de 

alojamientos para ofrecer. Los servicios de Airbnb pueden ser 

especialmente útiles para los accionistas que esperan 

pasan solo una noche en Omaha y saben que el año pasado algunos 

hoteles requirieron que los huéspedes pagaran 

por un mínimo de tres noches. Eso se vuelve caro. Aquellas personas 

con un presupuesto ajustado deben consultar el 

Sitio web de Airbnb. 

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

Por una buena razón, elogio regularmente los logros de nuestros gerentes 

operativos. Son verdaderamente 



All-Stars que dirigen sus negocios como si fueran el único activo 

propiedad de sus familias. Creo que el 

la mentalidad de nuestros gerentes también para estar tan orientados a 

los accionistas como se puede encontrar en el universo de grandes 

empresas de propiedad pública. La mayoría de nuestros gerentes no 

tienen necesidad económica de trabajar. La alegría de golpear 

Los "jonrones" de negocios significan tanto para ellos como su cheque 

de pago. 

Sin embargo, son igualmente importantes los 24 hombres y mujeres que 

trabajan conmigo en nuestra oficina corporativa. 

Este grupo se ocupa de manera eficiente de una multitud de requisitos de 

la SEC y otros requisitos reglamentarios, presenta un 

Declaración de impuestos federales sobre la renta de 24,100 páginas y 

supervisa la presentación de 3,400 declaraciones de impuestos estatales, 

responde a 

innumerables consultas de accionistas y medios de comunicación, 

publica el informe anual, se prepara para la 

reunión anual más grande, coordina las actividades de la Junta, y la lista 

sigue y sigue. 

Manejan todas estas tareas comerciales con alegría y con una eficiencia 

increíble, lo que hace que mi vida 

fácil y agradable. Sus esfuerzos van más allá de las actividades 

estrictamente relacionadas con Berkshire: el año pasado se ocuparon 

con las 40 universidades (seleccionadas de 200 solicitantes) que 

enviaron estudiantes a Omaha para un día de preguntas y respuestas 

conmigo. También atienden todo tipo de solicitudes que recibo, 

organizan mi viaje e incluso me consiguen 

hamburguesas y papas fritas (cubiertas con salsa de tomate Heinz, por 

supuesto) para el almuerzo. Ningún CEO lo tiene mejor; 

Realmente tengo ganas de bailar claqué para trabajar todos los días. 

El año pasado, para el informe anual, abandonamos nuestra política de 

"no fotos" de 48 años, ¿quién dice que estoy 

no es flexible? - y publiqué una foto de nuestro extraordinario equipo de 

oficina en casa que se tomó en nuestra Navidad 

comida. No advertí a la pandilla de la exposición pública que iban a 

recibir, por lo que no tenían en su 

Mejor domingo. Este año fue una historia diferente: en la página opuesta 

verás cómo luce nuestro grupo 

como cuando piensan que alguien se dará cuenta. Independientemente de 

cómo se vistan, su actuación es mental 

aturdido. 



Ven a conocer a ellos el 2 de mayo nd y disfrutar de nuestra Woodstock 

para capitalistas. 

27 de febrero de 2015 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

BERKSHIRE HATHAWAY INC. 

 
Página 123 

CRITERIOS DE ADQUISICIÓN 
Estamos ansiosos por escuchar a los directores o sus 

representantes sobre negocios que cumplen con todos los 

siguientes criterios: 

1. Grandes compras (al menos $ 75 millones de ganancias antes de 

impuestos a menos que la empresa entre en una de 

nuestras unidades existentes), 

2. Poder de ganancia constante demostrado (las proyecciones futuras no 

nos interesan ni 

Situaciones de "cambio"), 

3. Empresas que obtienen buenos rendimientos sobre el capital con poca 

o ninguna deuda, 

4. Gestión en su lugar (no podemos suministrarla), 

5. Negocios simples (si hay mucha tecnología, no la entenderemos), 

6. Un precio de oferta (no queremos perder nuestro tiempo o el del 

vendedor hablando, incluso 

preliminarmente, sobre una transacción cuando se desconoce el precio). 

Cuanto más grande sea la empresa, mayor será nuestro interés: nos 

gustaría hacer una adquisición en el 

Rango de $ 5 a 20 mil millones. Sin embargo, no estamos interesados en 

recibir sugerencias sobre compras que 

podría hacer en el mercado de valores general. 

No participaremos en adquisiciones hostiles. Podemos prometer total 

confidencialidad y un muy rápido 

responder, habitualmente en cinco minutos, si estamos 

interesados. Preferimos comprar por 

efectivo, pero consideraremos emitir acciones cuando recibamos tanto 

valor comercial intrínseco como damos. 

No participamos en subastas . 

Charlie y yo nos contactamos con frecuencia sobre adquisiciones que no 

se acercan a cumplir con nuestras pruebas: 

Hemos descubierto que si anuncia su interés en comprar collies, mucha 

gente llamará con la esperanza de vender 



ustedes sus cocker spaniels. Una línea de una canción country expresa 

nuestro sentimiento sobre nuevas empresas, 

entregas o ventas similares a las de una subasta: "Cuando el teléfono no 

suene, sabrás que soy yo". 

Berkshire: pasado, presente y futuro 
Al principio 
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El 6 de mayo de 1964, Berkshire Hathaway, entonces dirigido por un 

hombre llamado Seabury Stanton, envió una carta a su 

accionistas que ofrecen comprar 225.000 acciones de sus acciones por $ 

11.375 por acción. Había esperado el 

letra; Me sorprendió el precio. 

Berkshire tenía entonces 1.583.680 acciones en 

circulación. Aproximadamente el 7% de estos eran propiedad de Buffett 

Partnership Ltd. ("BPL"), una entidad inversora que administraba y en la 

que tenía prácticamente toda mi red 

valer. Poco antes de que se enviara la oferta pública, Stanton me 

preguntó a qué precio vendería BPL. 

sus posesiones. Respondí $ 11.50 y me dijo: "Bien, tenemos un 

trato". Luego vino la carta de Berkshire, 

ofreciendo un octavo de punto menos. Me enfurecí por el 

comportamiento de Stanton y no me sentí sensible. 

Esa fue una decisión monumentalmente estúpida. 

Berkshire era entonces un fabricante de textiles del norte envuelto en un 

negocio terrible. La industria en la que 

operaba se dirigía al sur, tanto metafórica como físicamente. Y 

Berkshire, para una variedad de 

razones, no pudo cambiar de rumbo. 

Eso es cierto a pesar de que los problemas de la industria se conocen 

desde hace mucho tiempo. Propio de Berkshire 

El acta de la junta del 29 de julio de 1954 exponía los hechos sombríos: 

“La industria textil en Nueva Inglaterra comenzó 

cerró el negocio hace cuarenta años. Durante los años de la guerra, esta 

tendencia se detuvo. La tendencia debe 

continuar hasta que la oferta y la demanda se hayan equilibrado ". 

Aproximadamente un año después de esa reunión de la junta, Berkshire 

Fine Spinning Associates y Hathaway 

La manufactura, ambas con raíces en el siglo XIX , unió sus fuerzas, 

tomando el nombre que llevamos hoy. 



Con sus catorce plantas y 10.000 empleados, la empresa fusionada se 

convirtió en el gigante de New 

Inglaterra textiles. Sin embargo, lo que las dos gerencias vieron como un 

acuerdo de fusión pronto se transformó 

en un pacto suicida. Durante los siete años posteriores a la 

consolidación, Berkshire operó a 

pérdida total y su patrimonio neto se redujo en un 37%. 

Mientras tanto, la empresa cerró nueve plantas, a veces utilizando el 

producto de la liquidación para recomprar 

Comparte. Y ese patrón me llamó la atención. 

Compré las primeras acciones de BPL en Berkshire en diciembre de 

1962, anticipando más cierres y más 

recompras. La acción se vendía entonces por $ 7,50, un gran descuento 

del capital de trabajo por acción de 

$ 10.25 y valor en libros de $ 20.20. Comprar acciones a ese precio era 

como recoger un puro descartado. 

trasero al que le quedaba una bocanada. Aunque el trozo puede ser feo y 

empapado, el soplo sería 

libre. Una vez que se disfrutó de ese placer momentáneo, sin embargo, 

no se podía esperar más. 

A partir de entonces, Berkshire se apegó al guión: pronto cerró otras dos 

plantas, y en esa mudanza de mayo de 1964, 

se dispuso a recomprar acciones con el producto del cierre. El precio que 

ofreció Stanton fue del 50% 

por encima del costo de nuestras compras originales. Ahí estaba, mi 

bocanada gratis, esperándome, después 

que podría buscar en otra parte en busca de otras colillas desechadas. 

En cambio, irritado por el cincelado de Stanton, ignoré su oferta y 

comencé a comprar agresivamente más 

Acciones de Berkshire. 

En abril de 1965, BPL poseía 392.633 acciones (de las 1.017.547 en 

circulación en ese momento) y a principios de mayo 

junta directiva tomamos formalmente el control de la empresa. A través 

de Seabury y mi infantil 

comportamiento - después de todo, ¿qué era un octavo de punto para 

cualquiera de nosotros? - perdió su trabajo, y encontré 
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yo mismo con más del 25% del capital de BPL invertido en un negocio 

terrible del que sabía muy bien 

pequeño. Me convertí en el perro que atrapó el auto. 



Debido a las pérdidas operativas y la recompra de acciones de Berkshire, 

su patrimonio neto al final del año fiscal 1964 

había caído a $ 22 millones desde $ 55 millones en el momento de la 

fusión de 1955. El total de $ 22 millones fue 

requerido por la operación textil: La empresa no tenía exceso de efectivo 

y le debía a su banco $ 2,5 millones. 

(El informe anual de Berkshire de 1964 se reproduce en las páginas 130-

142). 

Durante un tiempo tuve suerte: Berkshire disfrutó inmediatamente de 

dos años de buenas condiciones operativas. Mejor 

Sin embargo, sus ganancias en esos años estaban libres de impuestos 

sobre la renta porque poseía una gran pérdida acumulable. 

adelante que había surgido de los desastrosos resultados de años 

anteriores. 

Entonces terminó la luna de miel. Durante los 18 años posteriores a 

1966, luchamos incansablemente con el 

negocio textil, todo en vano. Pero terquedad, ¿estupidez? - tiene sus 

límites. En 1985, finalmente lancé 

en la toalla y cerró la operación. 

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

Sin dejarme intimidar por mi primer error de dedicar gran parte de los 

recursos de BPL a un negocio moribundo, rápidamente 

agravó el error. De hecho, mi segundo error fue mucho más serio que el 

primero, eventualmente 

convirtiéndose en el más costoso de mi carrera. 

A principios de 1967, hice que Berkshire pagara $ 8,6 millones para 

comprar National Indemnity Company ("NICO"), una 

pequeña pero prometedora aseguradora con sede en Omaha. (También se 

incluyó en el trato una pequeña empresa hermana). 

Los seguros estaban en mi punto óptimo: entendía y me gustaba la 

industria. 

Jack Ringwalt, el propietario de NICO, era un viejo amigo que quería 

venderme: yo, 

personalmente. Su oferta de ninguna manera estaba destinada a 

Berkshire. Entonces, ¿por qué compré NICO por 

¿Berkshire en lugar de BPL? He tenido 48 años para pensar en esa 

pregunta, y todavía tengo que plantearme 

con una buena respuesta. Simplemente cometí un error colosal. 

Si BPL hubiera sido el comprador, mis socios y yo hubiéramos sido 

dueños del 100% de un buen negocio, destinado 



para formar la base para la construcción de la empresa en la que se ha 

convertido Berkshire. Además, nuestro crecimiento no 

se han visto obstaculizados durante casi dos décadas por los fondos 

improductivos aprisionados en la industria textil 

operación. Finalmente, nuestras adquisiciones posteriores habrían sido 

propiedad en su totalidad de mi 

socios y yo en lugar de ser propiedad del 39% de los accionistas 

heredados de Berkshire, a quienes 

no tenía ninguna obligación. A pesar de estos hechos mirándome a la 

cara, opté por casarme al 100% de una excelente 

negocio (NICO) a un negocio terrible del 61% (Berkshire Hathaway), 

una decisión que finalmente 

desvió aproximadamente $ 100 mil millones de socios de BPL a una 

colección de extraños. 

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

Una confesión más y luego pasaré a temas más agradables: ¿Puedes 

creer que en 1975 yo 

compró Waumbec Mills, otra empresa textil de Nueva Inglaterra? Por 

supuesto, el precio de compra fue un 

"Negociación" basada en los activos que recibimos y 

las sinergias proyectadas con el textil existente de Berkshire 

negocio. Sin embargo, sorpresa, sorpresa, Waumbec fue un desastre, ya 

que el molino tuvo que ser 

cerró no muchos años después. 
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Y ahora una buena noticia: la industria textil del norte finalmente se ha 

extinguido. Ya no necesitas entrar en pánico 

si escuchas que me han visto deambulando por Nueva Inglaterra. 

Charlie me endereza 

Mi estrategia de colillas funcionó muy bien mientras gestionaba 

pequeñas sumas. De hecho, las muchas docenas 

de bocanadas gratuitas que obtuve en la década de 1950 hicieron de esa 

década, con mucho, la mejor de mi vida, tanto para familiares como para 

rendimiento absoluto de la inversión. 

Incluso entonces, sin embargo, hice algunas excepciones a las colillas de 

cigarros, siendo la más importante GEICO. Gracias 

a una conversación de 1951 que tuve con Lorimer Davidson, un hombre 

maravilloso que más tarde se convirtió en director ejecutivo de la 

empresa, me enteré de que GEICO era un negocio excelente y de 

inmediato puse el 65% de mi patrimonio neto de $ 9,800 



en sus acciones. La mayoría de mis ganancias en esos primeros años, sin 

embargo, provino de inversiones en mediocres 

empresas que cotizan a precios de ganga. Ben Graham me había 

enseñado esa técnica y funcionó. 

Pero una debilidad importante en este enfoque se hizo evidente 

gradualmente: la inversión a tope de cigarro era escalable 

sólo hasta cierto punto. Con grandes sumas, nunca funcionaría bien. 

Además, aunque las empresas marginales compradas a precios bajos 

pueden resultar atractivas 

inversiones, son la base incorrecta sobre la que construir una empresa 

grande y duradera. 

La selección de un cónyuge claramente requiere criterios más exigentes 

que las citas. (Berkshire, es 

debe tenerse en cuenta, habría sido una "fecha" muy satisfactoria: si 

hubiéramos tomado Seabury Stanton 

Oferta de $ 11.375 por nuestras acciones, el rendimiento anual 

ponderado de BPL sobre su inversión en Berkshire habría 

sido alrededor del 40%.) 

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

Charlie Munger tuvo que romper mis hábitos de colillas de cigarro y 

establecer el rumbo para construir un negocio que 

podría combinar un tamaño enorme con beneficios satisfactorios. Charlie 

había crecido a unos cientos de pies de 

donde vivo ahora y cuando era joven había trabajado, al igual que yo, en 

la tienda de mi abuelo. 

Sin embargo, fue en 1959 antes de que conociera a Charlie, mucho 

después de que él dejara Omaha para hacer de Los Ángeles su 

casa. Yo tenía entonces 28 años y él 35. El médico de Omaha que nos 

presentó predijo que acertaríamos 

apagarlo - y lo hicimos. 

Si ha asistido a nuestras reuniones anuales, sabrá que Charlie tiene una 

brillantez de amplio alcance, una 

memoria prodigiosa, y algunas opiniones firmes. Yo mismo no soy 

precisamente indeciso, y a veces 

no estoy de acuerdo. En 56 años, sin embargo, nunca hemos tenido una 

discusión. Cuando diferimos, Charlie normalmente 

termina la conversación diciendo: "Warren, piénsalo y estarás de 

acuerdo conmigo porque estás 

inteligente y tengo razón ". 

Lo que la mayoría de ustedes no sabe sobre Charlie es que la 

arquitectura es una de sus pasiones. Aunque él 



comenzó su carrera como abogado en ejercicio (con su tiempo facturado 

a $ 15 por hora), Charlie hizo su primera 

dinero real en sus 30 al diseñar y construir cinco proyectos de 

apartamentos cerca de Los Ángeles. 

Al mismo tiempo, diseñó la casa en la que vive hoy, unos 55 años 

después. (Como yo, Charlie 

no se puede mover si es feliz en su entorno). En los últimos años, 

Charlie ha diseñado grandes dormitorios 

complejos en Stanford y la Universidad de Michigan y hoy, a los 91 

años, está trabajando en otra 

gran proyecto. 
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Sin embargo, desde mi perspectiva, la hazaña arquitectónica más 

importante de Charlie fue el diseño de los 

Berkshire. El plano que me dio fue simple: Olvídese de lo que sabe 

sobre la compra de negocios justos. 

a precios maravillosos; en su lugar, compre negocios maravillosos a 

precios justos. 

Modificar mi comportamiento no es tarea fácil (pregúntale a mi 

familia). Había disfrutado de un éxito razonable sin 

La opinión de Charlie, entonces, ¿por qué debería escuchar a un abogado 

que nunca había pasado un día en la escuela de negocios (cuando 

- ejem - Yo había asistido a tres ). Pero Charlie nunca se cansó de repetir 

sus máximas sobre negocios y 

invirtiendo para mí, y su lógica era irrefutable. En consecuencia, 

Berkshire se ha construido para Charlie 

Plano. Mi función ha sido la de contratista general, con los directores 

ejecutivos de las filiales de Berkshire. 

haciendo el trabajo real como subcontratistas. 

El año 1972 fue un punto de inflexión para Berkshire (aunque no sin 

recaídas ocasionales en mi 

parte - recuerde mi compra de 1975 de Waumbec). Entonces tuvimos la 

oportunidad de comprar See's Candy 

para Blue Chip Stamps, una empresa en la que Charlie, Berkshire y yo 

teníamos participaciones importantes, y que 

más tarde se fusionó con Berkshire. 

See's era un legendario fabricante y minorista de chocolates en caja de la 

costa oeste, y luego anualmente 

ganando alrededor de $ 4 millones antes de impuestos mientras utiliza 

solo $ 8 millones de activos tangibles netos. Además, el 



empresa tenía un gran activo que no aparecía en su balance: una amplia 

y duradera competencia 

ventaja que le dio un poder de fijación de precios significativo. Esa 

fuerza era virtualmente segura para darle a See 

importantes ganancias en las ganancias a lo largo del tiempo. Mejor aún, 

estos se materializarían con solo pequeñas cantidades de 

Inversión incremental. En otras palabras, se podría esperar que See's 

genere dinero en efectivo en las próximas décadas. 

La familia que controlaba See's quería $ 30 millones para el negocio, y 

Charlie dijo con razón que era 

vale la pena tanto. Pero no quería pagar más de $ 25 millones y no 

estaba tan entusiasmado ni siquiera en 

esa figura. (Un precio que era tres veces los activos tangibles netos me 

hizo tragar saliva). Mi precaución equivocada 

podría haber echado a pique una compra estupenda. Pero, 

afortunadamente, los vendedores decidieron aceptar nuestra oferta de $ 

25 millones. 

Hasta la fecha, See's ha ganado $ 1.9 mil millones antes de impuestos, y 

su crecimiento ha requerido una inversión adicional de 

solo $ 40 millones. See's ha podido distribuir enormes sumas que han 

ayudado a Berkshire a comprar 

otros negocios que, a su vez, han producido grandes beneficios 

distribuibles. (Visualiza conejos 

Además, al ver See's en acción, obtuve una educación empresarial sobre 

la 

valor de marcas poderosas que me abrieron los ojos a muchas otras 

inversiones rentables. 

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

Incluso con el plano de Charlie, he cometido muchos errores desde 

Waumbec. El mas espantoso 

era Dexter Shoe. Cuando compramos la empresa en 1993, tenía un 

historial excelente y de ninguna manera 

me pareció una colilla de puro. Sin embargo, sus fortalezas competitivas 

pronto se evaporarían debido a 

competencia extranjera. Y simplemente no lo vi venir. 

En consecuencia, Berkshire pagó 433 millones de dólares por Dexter y, 

con bastante rapidez, su valor se redujo a cero. 

Sin embargo, la contabilidad GAAP no se acerca a registrar la magnitud 

de mi error. El hecho es 

que di acciones de Berkshire a los vendedores de Dexter en lugar de 

efectivo, y las acciones que usé para el 



compra ahora valen alrededor de $ 5.7 mil millones. Como desastre 

financiero, este merece un lugar en el 

Libro Guinness de los récords mundiales. 

Varios de mis errores posteriores también involucraron el uso de 

acciones de Berkshire para comprar negocios. 
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cuyas ganancias estaban destinadas a simplemente cojear. Los errores de 

ese tipo son mortales. Acciones comerciales 

de un negocio maravilloso, que sin duda es Berkshire, por la propiedad 

de un negocio regular 

destruye irreparablemente el valor. 

También hemos sufrido económicamente cuando este error ha sido 

cometido por empresas cuyas acciones 

Berkshire ha sido propietario (y los errores a veces ocurren mientras yo 

trabajaba como director). También 

A menudo, los directores ejecutivos parecen ciegos a una realidad 

elemental: el valor intrínseco de las acciones que das en un 

La adquisición no debe ser mayor que el valor intrínseco del negocio que 

recibe. 

Todavía tengo que ver a un banquero de inversiones cuantificar esta 

matemática tan importante cuando presenta una bolsa. 

forstock deal a la junta de un adquirente potencial. En cambio, el 

enfoque del banquero estará en describir 

Primas al precio de mercado "habituales" que se pagan actualmente por 

adquisiciones, un valor absolutamente 

forma estúpida de evaluar el atractivo de una adquisición, o si el trato 

aumentará el 

las ganancias por acción del adquirente (que en sí mismo deberían estar 

lejos de ser determinantes). En el esfuerzo por 

lograr el número deseado por acción, un CEO jadeante y sus "ayudantes" 

a menudo evocarán fantasiosos 

"Sinergias". (Como director de 19 empresas a lo largo de los años, nunca 

escuché "dis-sinergias" 

mencionado, aunque he sido testigo de muchos de estos una vez que se 

han cerrado los acuerdos). 

adquisiciones, en las que la realidad se compara honestamente con las 

proyecciones originales, son raras en Estados Unidos. 

salas de juntas. En cambio, deberían ser una práctica estándar. 

Puedo prometerle que mucho después de que me haya ido, el director 

ejecutivo y la junta directiva de Berkshire harán 



cálculos de valor antes de emitir acciones en cualquier adquisición. No 

puedes hacerte rico negociando cien 

billete de un dólar por ocho decenas (incluso si su asesor le ha dado una 

opinión costosa de "imparcialidad" 

respaldando ese canje). 

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

En general, las adquisiciones de Berkshire han funcionado bien, 

y muy bien en el caso de algunas grandes 

unos. También lo han hecho nuestras inversiones en valores 

negociables. Estos últimos siempre son valorados en nuestra 

balance a sus precios de mercado, por lo que cualquier ganancia, 

incluidas las no realizadas, se 

reflejado en nuestro patrimonio neto. Pero los negocios que compramos 

directamente nunca se revalorizan al alza en nuestro 

balance, incluso cuando podríamos venderlos por muchos miles de 

millones de dólares más de lo que 

valor. Las ganancias no registradas en el valor de las subsidiarias de 

Berkshire se han vuelto enormes, con estos 

creciendo a un ritmo particularmente rápido en la última década. 

Escuchar a Charlie ha valido la pena. 

Berkshire hoy 
Berkshire es ahora un conglomerado en expansión, que constantemente 

intenta expandirse más. 

Los conglomerados, debe reconocerse, tienen una reputación terrible 

entre los inversores. Y ellos ricamente 

merecerlo. Permítanme explicar primero por qué están en la caseta del 

perro, y luego continuaré describiendo por qué 

La forma de conglomerado aporta enormes y duraderas ventajas a 

Berkshire. 

Desde que entré al mundo empresarial, los conglomerados han 

disfrutado de varios períodos de extrema 

popularidad, la más tonta de las cuales ocurrió a fines de la década de 

1960. El ejercicio para los directores ejecutivos de los conglomerados 

fue 

simple: por personalidad, promoción o contabilidad dudosa, y a menudo 

por los tres, estos gerentes 
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impulsó las acciones de un conglomerado incipiente a, digamos, 20 

veces las ganancias y luego emitió acciones tan rápido como 



posible adquirir otro negocio vendiendo a diez veces las 

ganancias. Inmediatamente aplicaron 

"Agrupando" la contabilidad a la adquisición, que, sin un cambio de un 

centavo en el subyacente 

empresas: aumentaron automáticamente las ganancias por acción y 

utilizaron el aumento como prueba de gestión 

genio. A continuación, explicaron a los inversores que este tipo de 

talento justificaba el mantenimiento, o incluso el 

mejora, del múltiplo p / e del adquirente. Y, finalmente, prometieron 

repetir sin cesar este 

procedimiento y, por lo tanto, crear ganancias por acción cada vez 

mayores. 

La historia de amor de Wall Street con este hocus-pocus se intensificó a 

medida que avanzaba la década de 1960. Los habitantes de la calle 

están siempre dispuestos a suspender la incredulidad cuando se utilizan 

maniobras dudosas para fabricar per- 

compartir ganancias, particularmente si estas acrobacias producen 

fusiones que generan enormes tarifas para 

banqueros de inversión. Los auditores rociaron voluntariamente su agua 

bendita en la contabilidad de los conglomerados 

ya veces incluso hizo sugerencias sobre cómo mejorar aún más los 

números. Para muchos, manantiales de 

el dinero fácil eliminó las sensibilidades éticas. 

Dado que las ganancias por acción de un conglomerado en expansión 

provienen de la explotación de p / e 

diferencias, su director ejecutivo tuvo que buscar negocios que vendieran 

a múltiplos bajos de ganancias. Estos, de 

Por supuesto, eran empresas característicamente mediocres con malas 

perspectivas a largo plazo. Este incentivo para 

la pesca de fondo generalmente conducía a que la colección de negocios 

subyacentes de un conglomerado se volviera cada vez más 

más drogadicto. Eso les importaba poco a los inversores: era la 

velocidad del trato y la contabilidad conjunta lo que parecían 

para aumentar las ganancias. 

La tormenta de fuego resultante de la actividad de fusiones fue avivada 

por una prensa adoradora. Empresas como ITT, 

Litton Industries, Gulf & Western y LTV fueron elogiados y sus 

directores ejecutivos se convirtieron en celebridades. (Estas 

los conglomerados que alguna vez fueron famosos ya no existen. Como 

dijo Yogi Berra, "Cada Napoleón se encuentra con su 

Watergate. ”) 



En aquel entonces, las travesuras contables de todo tipo, muchas de ellas 

ridículamente transparentes, eran 

excusado o pasado por alto. De hecho, tener un asistente de contabilidad 

al mando de una expansión 

conglomerado fue visto como una gran ventaja: los accionistas en esos 

casos podían estar seguros de que informaron 

las ganancias nunca decepcionarían, sin importar cuán malas pudieran 

ser las realidades operativas del negocio. 

volverse. 

A finales de la década de 1960, asistí a una reunión en la que un 

consejero delegado adquisitivo se jactaba de su "audaz, imaginativa 

contabilidad." La mayoría de los analistas que escuchaban respondieron 

con asentimientos de aprobación, viéndose a sí mismos como 

haber encontrado un gerente cuyas previsiones se cumplirían con 

certeza, cualesquiera que sean los resultados del negocio 

ser. 

Al final, sin embargo, el reloj dio las doce y todo se convirtió en 

calabazas y ratones. Una vez 

Una vez más, se hizo evidente que los modelos de negocio basados en 

las emisiones en serie de acciones sobrevaloradas - 

Al igual que los modelos de letras en cadena, lo más seguro es que 

redistribuyan la riqueza, pero de ninguna manera la creen. Ambas cosas 

Los fenómenos, sin embargo, florecen periódicamente en nuestro país: 

son el sueño de todo promotor. 

- aunque a menudo aparecen con un disfraz cuidadosamente 

elaborado. El final es siempre el mismo: dinero 

fluye del crédulo al defraudador. Y con las acciones, a diferencia de las 

cadenas de cartas, las sumas secuestradas pueden ser 

asombroso. 

Tanto en BPL como en Berkshire, nunca hemos invertido en empresas 

que estén empeñadas en emitir acciones. 

Ese comportamiento es uno de los indicadores más seguros de una 

gestión orientada a la promoción, una contabilidad débil, una 
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acciones que tienen un precio excesivo y, con demasiada frecuencia, una 

total deshonestidad. 

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

Entonces, ¿qué es lo que Charlie y yo encontramos tan atractivo sobre la 

estructura del conglomerado de Berkshire? Para poner el caso 



simplemente: si la forma de conglomerado se usa juiciosamente, es una 

estructura ideal para maximizar 

crecimiento del capital a plazo. 

Una de las virtudes anunciadas del capitalismo es que asigna fondos de 

manera eficiente. El argumento es que 

Los mercados dirigirán la inversión a negocios prometedores y se la 

negarán a aquellos destinados a debilitarse. Es decir 

cierto: con todos sus excesos, la asignación de capital impulsada por el 

mercado suele ser muy superior a cualquier 

alternativa. 

Sin embargo, a menudo existen obstáculos para el movimiento racional 

de capitales. Como esos 1954 Berkshire 

Actas aclaradas, las retiradas de capital dentro de la industria textil que 

deberían haber sido obvias fueron 

retrasado durante décadas debido a las vanas esperanzas y el interés 

propio de las gerencias. De hecho, yo mismo 

retrasó el abandono de nuestras obsoletas fábricas textiles durante 

demasiado tiempo. 

Un CEO con capital empleado en una operación en declive rara vez elige 

reubicar masivamente ese 

capital en actividades no relacionadas. Un movimiento de ese tipo 

generalmente requeriría que los asociados de mucho tiempo 

Ser despedido y admitir errores. Además, es poco probable que el CEO 

sea el gerente que usted 

desea manejar el trabajo de reubicación incluso si él o ella estaba 

dispuesto a realizarlo. 

A nivel de accionistas, los impuestos y los costos de fricción pesan 

mucho sobre los inversores individuales cuando 

intentar reasignar capital entre empresas e industrias. Incluso inversores 

institucionales libres de impuestos 

enfrentan costos importantes a medida que mueven el capital porque 

generalmente necesitan intermediarios para hacer este trabajo. Un 

montón de 

bocas con gustos caros luego claman por ser alimentados, entre ellos 

banqueros de inversión, contables, 

consultores, abogados y reasignadores de capital como operadores de 

compra apalancada. Barajadores de dinero 

no vengas barato. 

En contraste, un conglomerado como Berkshire está perfectamente 

posicionado para asignar capital de manera racional y 



a un costo mínimo. Por supuesto, la forma en sí misma no es garantía de 

éxito: hemos cometido muchos errores, 

y haremos más. Nuestras ventajas estructurales, sin embargo, son 

formidables. 

En Berkshire, podemos - sin incurrir en impuestos ni mucho en la forma 

de otros costos - mover enormes 

sumas de empresas que tienen oportunidades limitadas de inversión 

incremental a otros sectores con 

mayor promesa. Además, estamos libres de sesgos históricos creados por 

la asociación de por vida con un 

dada la industria y no están sujetos a presiones de colegas que tengan un 

interés personal en 

mantener el status quo. Eso es importante: si los caballos tuvieran 

decisiones de inversión controladas, 

no habría sido una industria automotriz. 

Otra gran ventaja que poseemos es la capacidad de comprar piezas de 

negocios maravillosos, también conocidos como 

acciones ordinarias. Ese no es un curso de acción abierto a la mayoría de 

las administraciones. A lo largo de nuestra historia, este 

la alternativa estratégica ha demostrado ser muy útil; una amplia gama 

de opciones siempre se agudiza 

Toma de decisiones. Los negocios que nos ofrece el mercado de valores 

todos los días, en pequeños trozos, para 

estar seguro - a menudo son mucho más atractivos que los negocios que 

se ofrecen al mismo tiempo en sus 

totalidad. Además, las ganancias que hemos obtenido de los valores 

negociables nos han ayudado a lograr 

ciertas adquisiciones importantes que de otro modo habrían estado más 

allá de nuestras capacidades financieras. 
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En efecto, el mundo es la ostra de Berkshire, un mundo que nos ofrece 

una gama de oportunidades mucho más allá 

los que están realmente abiertos a la mayoría de las empresas. Estamos 

limitados, por supuesto, a empresas cuyas 

prospectos que podemos evaluar. Y esa es una limitación seria: Charlie y 

yo no tenemos idea de lo genial 

muchas empresas se verán como dentro de diez años. Pero esa limitación 

es mucho menor que la soportada 

por un ejecutivo cuya experiencia se ha limitado a una sola 

industria. Además de eso, podemos 



escalar de manera rentable a un tamaño mucho mayor que las muchas 

empresas que están limitadas por 

potencial de la industria en la que operan. 

Mencioné anteriormente que See's Candy había producido enormes 

ganancias en comparación con su modesto capital. 

requisitos. Nos hubiera encantado, por supuesto, usar inteligentemente 

esos fondos para expandir nuestros dulces. 

operación. Pero nuestros muchos intentos de hacerlo fueron en gran 

medida inútiles. Entonces, sin incurrir en ineficiencias fiscales 

o costos de fricción, hemos utilizado los fondos excedentes generados 

por See's para ayudar a comprar otros 

empresas. Si See's hubiera seguido siendo una empresa independiente, 

sus ganancias habrían tenido que ser 

distribuido a los inversores para que lo redistribuyan, a veces después de 

haber sido muy agotados por los grandes impuestos y, casi 

siempre, por importantes costes de fricción y de agencia. 

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

Berkshire tiene otra ventaja que se ha vuelto cada vez más importante a 

lo largo de los años: estamos 

ahora es el hogar elegido por los propietarios y gerentes de muchas 

empresas destacadas. 

Las familias que poseen negocios exitosos tienen múltiples opciones 

cuando contemplan la venta. Frecuentemente, 

la mejor decisión es no hacer nada. Hay cosas peores en la vida que tener 

un negocio próspero 

que uno entiende bien. Pero Wall Street rara vez recomienda permanecer 

sentado. (No preguntes al 

peluquero si necesita un corte de pelo.) 

Cuando una parte de una familia desea vender mientras que otros desean 

continuar, una oferta pública a menudo hace 

sentido. Pero, cuando los propietarios desean cobrar por completo, 

generalmente consideran uno de dos caminos. 

La primera es la venta a un competidor que está salivando ante la 

posibilidad de extraer "sinergias" de la 

combinación de las dos empresas. Este comprador contempla 

invariablemente deshacerse de un gran número de 

los asociados del vendedor, las mismas personas que han ayudado al 

propietario a construir su negocio. Un dueño cariñoso, 

sin embargo, y hay muchos de ellos, generalmente no quiere dejar a sus 

socios de mucho tiempo 



cantando tristemente la vieja canción country: “ Ella consiguió la mina 

de oro, yo obtuve el eje. " 

La segunda opción para los vendedores es el comprador de Wall 

Street. Durante algunos años, estos compradores 

se llamaron a sí mismos "firmas de adquisiciones apalancadas". Cuando 

ese término tuvo mala fama a principios de la década de 1990, 

¿recuerdas a RJR y a los bárbaros en la puerta ? - estos compradores se 

apresuraron a volver a etiquetarse como "privados- 

capital." 

El nombre puede haber cambiado, pero eso fue todo: la equidad 

se reduce drásticamente y la deuda se acumula en 

prácticamente todas las compras de capital privado. De hecho, la 

cantidad que un comprador de capital privado ofrece al 

vendedor es determinado en parte por el comprador evaluando 

el monto máximo de deuda que se puede colocar en 

la empresa adquirida. 

Más tarde, si las cosas van bien y la equidad comienza a acumularse, las 

tiendas de compra apalancada a menudo buscarán 

apalancamiento con nuevos empréstitos. Luego, normalmente usan parte 

de los ingresos para pagar un dividendo enorme. 

que lleva a la equidad a la baja, a veces incluso a una cifra negativa. 
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En verdad, "equidad" es una mala palabra para muchos compradores de 

capital privado; lo que aman es la deuda. Y porqué 

En la actualidad, la deuda es tan barata que estos compradores suelen 

pagar mucho dinero. Más tarde, el negocio será 

revendidos, a menudo a otro comprador apalancado. En efecto, el 

negocio se convierte en una mercancía. 

Berkshire ofrece una tercera opción al propietario de una empresa que 

desee vender: una vivienda permanente, en la que 

la gente y la cultura de la empresa se mantendrán (aunque, 

ocasionalmente, se realizarán cambios de gestión 

necesario). Más allá de eso, cualquier negocio que adquirimos aumenta 

drásticamente su solidez y capacidad financiera. 

crecer. Sus días de tratar con bancos y analistas de Wall Street también 

terminaron para siempre. 

Algunos vendedores no se preocupan por estos asuntos. Pero, cuando los 

vendedores lo hacen, Berkshire no tiene muchos 

competencia. 

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



A veces, los expertos proponen que Berkshire separe algunos de sus 

negocios. Estas sugerencias hacen 

sin sentido. Nuestras empresas valen más como parte de Berkshire que 

como entidades separadas. Una razón es 

nuestra capacidad para mover fondos entre negocios o en nuevas 

empresas al instante y sin impuestos. En 

Además, ciertos costos se duplican, total o parcialmente, si se separan 

las operaciones. Aquí esta la 

ejemplo más obvio: Berkshire incurre en costos nominales para su única 

junta directiva; eran nuestros 

si se dividieran docenas de subsidiarias, el costo total para los directores 

se dispararía. También lo haría 

gastos regulatorios y administrativos. 

Por último, a veces existen importantes eficiencias fiscales para la 

Subsidiaria A porque somos propietarios de Subsidiaria 

B. Por ejemplo, ciertos créditos fiscales que están disponibles para 

nuestras empresas de servicios públicos son actualmente realizables 

únicamente 

porque generamos enormes cantidades de ingresos imponibles en otras 

operaciones de Berkshire. Eso da 

Berkshire Hathaway Energy, una gran ventaja sobre la mayoría de las 

empresas de servicios públicos en el desarrollo 

proyectos eólicos y solares. 

Los banqueros de inversión, a los que se les paga por la acción, instan 

constantemente a los adquirentes a pagar del 20% al 50%. 

primas sobre el precio de mercado para las empresas públicas. Los 

banqueros le dicen al comprador que la prima 

se justifica por el "valor de control" y por las cosas maravillosas que van 

a suceder una vez que 

el director general de la adquirente se hace cargo. (¿Qué gerente ávido 

de adquisiciones desafiará esa afirmación?) 

Unos años más tarde, los banqueros, con caras serias, vuelven a aparecer 

e instan con la misma seriedad 

escindir la adquisición anterior con el fin de "desbloquear el valor para 

los accionistas". Spin-offs, por supuesto, strip 

la empresa propietaria de su supuesto "valor de control" sin ningún pago 

compensatorio. La 

Los banqueros explican que la empresa escindida prosperará porque su 

gestión será más 

empresarial, habiendo sido liberado de la burocracia sofocante de la 

empresa matriz. (Entonces 



mucho para ese talentoso CEO que conocimos antes). 

Si la empresa que vende posteriormente desea volver a adquirir la 

operación escindida, presumiblemente volvería a 

ser instado por sus banqueros a pagar una considerable prima de 

"control" por el privilegio. (La "flexibilidad" mental de 

este tipo por parte de la fraternidad bancaria ha provocado el dicho de 

que las tarifas con demasiada frecuencia conducen a transacciones 

en lugar de transacciones que generen tarifas). 

Por supuesto, es posible que algún día los reguladores requieran una 

escisión o venta en Berkshire. 

Berkshire llevó a cabo una escisión de este tipo en 1979, cuando las 

nuevas regulaciones para las sociedades de cartera de bancos 

nos obligó a vender un banco que teníamos en Rockford, Illinois. 
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Sin embargo, las escisiones voluntarias no tienen sentido para nosotros: 

perderíamos el valor de control, la asignación de capital 

flexibilidad y, en algunos casos, importantes ventajas fiscales. Los 

directores ejecutivos que dirigen brillantemente nuestra 

subsidiarias ahora tendrían dificultades para ser tan efectivas si 

ejecutaran una operación escindida, dada la 

ventajas operativas y financieras derivadas de la propiedad de 

Berkshire. Además, el padre y el 

operaciones escindidas, una vez separadas, probablemente incurrirían en 

costos moderadamente mayores que los que existían cuando 

fueron combinados. 

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

Antes de dejar el tema de los spin-offs, veamos una lección para 

aprender de un conglomerado. 

mencionado anteriormente: LTV. Resumiré aquí, pero aquellos que 

disfrutan de una buena historia financiera deberían leer 

el artículo sobre Jimmy Ling que apareció en la edición de octubre de 

1982 de D Magazine . Búscalo en el 

Internet. 

A través de muchos deslumbramientos corporativos, Ling había tomado 

LTV de ventas de solo $ 36 millones en 1965 

al número 14 en la lista Fortune 500 solo dos años después. Ling, cabe 

señalar, nunca había mostrado 

cualquier habilidad gerencial. Pero Charlie me dijo hace mucho tiempo 

que nunca subestime al hombre que 

se sobreestima a sí mismo. Y Ling no tenía igual en ese sentido. 



La estrategia de Ling, que denominó "redistribución del proyecto", era 

comprar una gran empresa y luego 

escisión parcial de sus diversas divisiones. En el informe anual de 1966 

de LTV, explicó la magia que 

seguiría: "Lo más importante, las adquisiciones deben cumplir la prueba 

de 2 más 2 es igual a 5 (o 6) 

fórmula." A la prensa, el público y Wall Street les encantaba este tipo de 

charlas. 

En 1967, Ling compró Wilson & Co., una enorme empacadora de carne 

que también tenía intereses en equipos de golf y 

productos farmacéuticos. Poco después, dividió a la empresa matriz en 

tres negocios, Wilson & Co. (empacadora de carne), 

Wilson Sporting Goods y Wilson Pharmaceuticals, cada uno de los 

cuales iba a ser parcialmente escindido. 

Estas empresas rápidamente se hicieron conocidas en Wall Street como 

Meatball, Golf Ball y Goof Ball. 

Poco después, quedó claro que, como Ícaro, Ling había volado 

demasiado cerca del sol. A principios del 

1970, el imperio de Ling se estaba derritiendo y él mismo había sido 

escindido de LTV. . . es decir, despedido . 

Periódicamente, los mercados financieros se divorciarán de la realidad; 

puede contar con eso. Más 

Aparecerá Jimmy Lings. Se verán y sonarán autoritarios. La prensa 

estará pendiente de cada 

palabra. Los banqueros lucharán por sus negocios. Lo que están diciendo 

recientemente habrá "funcionado". Su 

Los primeros seguidores se sentirán muy inteligentes. Nuestra 

sugerencia: Sea cual sea su línea, nunca olvides que 2 + 2 

siempre será igual a 4. Y cuando alguien te diga lo anticuadas que son 

las matemáticas, cierra la cremallera 

billetera, tómese unas vacaciones y vuelva en unos años para comprar 

acciones a precios baratos. 

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

Hoy en día, Berkshire posee (1) una colección incomparable de 

negocios, la mayoría de ellos ahora disfrutan 

perspectivas económicas favorables; (2) un cuadro de gerentes 

destacados que, con pocas excepciones, son 

inusualmente dedicado tanto a la subsidiaria que operan como a 

Berkshire; (3) una diversidad extraordinaria 

de ganancias, fortaleza financiera de primer nivel y océanos de liquidez 

que mantendremos bajo todos 



circunstancias; (4) una clasificación de primera opción entre muchos 

propietarios y gerentes que están contemplando 

venta de sus negocios y (5) en un punto relacionado con el ítem anterior, 

una cultura, distintiva en muchos 

formas de la de la mayoría de las grandes empresas, que hemos trabajado 

50 años para desarrollar y que ahora es 
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Roca sólida. 

Estas fortalezas nos brindan una base maravillosa sobre la cual construir. 

Los próximos 50 años en Berkshire 

Ahora echemos un vistazo al camino que tenemos por delante. Tenga en 

cuenta que si hubiera intentado hace 50 años medir 

lo que se avecinaba, algunas de mis predicciones habrían estado muy 

lejos de la realidad. Con esa advertencia, yo 

les diré lo que le diría a mi familia hoy si me preguntaran sobre el futuro 

de Berkshire. 

Primero y definitivamente más importante, creo que la posibilidad de 

pérdida de capital permanente para el paciente 

El número de accionistas de Berkshire es tan bajo como se puede 

encontrar entre las inversiones de una sola empresa. Esa es 

porque es casi seguro que nuestro valor comercial intrínseco por 

acción aumentará con el tiempo. 

Esta alegre predicción viene, sin embargo, con una advertencia 

importante: si el punto de entrada de un inversor 

en acciones de Berkshire es inusualmente alto, a un precio, digamos, 

cercano al doble del valor contable, que 

Las acciones de Berkshire han alcanzado ocasionalmente; bien pueden 

pasar muchos años antes de que el inversor pueda 

obtener una ganancia. En otras palabras, una inversión sólida puede 

transformarse en una especulación precipitada si 

comprado a un precio elevado. Berkshire no está exento de esta verdad. 

Compras de Berkshire que los inversores realizan a un precio 

modestamente superior al nivel al que 

la empresa recompraría sus acciones, sin embargo, debería producir 

ganancias dentro de un período razonable 

de tiempo. Los directores de Berkshire solo autorizarán recompras a un 

precio que consideren adecuado 

por debajo del valor intrínseco. (En nuestra opinión, ese es un criterio 

esencial para las recompras que a menudo se 

ignorado por otras gerencias.) 



Para aquellos inversores que planean vender dentro de un año o dos 

después de su compra, puedo ofrecer ninguna 

seguridades, sea cual sea el precio de entrada. Movimientos del mercado 

de valores en general durante tales 

Los períodos abreviados probablemente serán mucho más importantes 

para determinar sus resultados que el 

cambio concomitante en el valor intrínseco de sus acciones de 

Berkshire. Como dijo Ben Graham, muchos 

hace décadas: “A corto plazo, el mercado es una máquina de votación; a 

largo plazo actúa como un 

bascula." Ocasionalmente, las decisiones de voto de los inversores, 

aficionados y 

profesionales por igual - bordean la locura. 

Como no conozco ninguna forma de predecir de forma fiable los 

movimientos del mercado, le recomiendo que compre 

Las acciones de Berkshire solo si espera mantenerlas durante al menos 

cinco años. Aquellos que buscan corto 

los beneficios a plazo deberían buscar en otra parte. 

Otra advertencia: las acciones de Berkshire no deben comprarse con 

dinero prestado. Allí tienen 

Ha sido tres veces desde 1965 cuando nuestro stock ha caído alrededor 

del 50% desde su punto más alto. Algún día, 

algo parecido a este tipo de caída volverá a suceder y nadie sabe 

cuándo. Berkshire lo hará 

es casi seguro que sea una participación satisfactoria para 

los inversores . Pero bien podría ser una elección desastrosa 

para especuladores que emplean apalancamiento. 

Creo que la posibilidad de que cualquier evento haga que Berkshire 

experimente problemas financieros es 

esencialmente cero. Siempre estaremos preparados para la inundación de 

los mil años; de hecho, si ocurre, 

venderá chalecos salvavidas a los que no estén preparados. Berkshire 

jugó un papel importante como "primer 

respondedor ”durante la crisis de 2008-2009, y desde entonces hemos 

más que duplicado la fuerza 

 
Página 135 

de nuestro balance y nuestro potencial de ganancias. Su empresa es el 

Gibraltar de América 

negocio y seguirá siéndolo. 



El poder de permanencia financiera requiere que una empresa mantenga 

tres puntos fuertes en todas las circunstancias: 

(1) un flujo de ganancias grande y confiable; (2) activos líquidos 

masivas y (3) no NEAR significativa 

requisitos de efectivo a plazo. Ignorar esa última necesidad es lo que 

suele llevar a las empresas a 

experimentar problemas inesperados: con demasiada frecuencia, los 

directores ejecutivos de empresas rentables sienten que siempre 

poder reembolsar obligaciones vencidas, por grandes que sean. En 2008-

2009, muchos 

las gerencias aprendieron lo peligrosa que puede ser esa mentalidad. 

Así es como siempre nos basaremos en los tres elementos 

esenciales. Primero, nuestro flujo de ganancias es enorme y 

proviene de una amplia gama de empresas. Nuestros accionistas ahora 

son propietarios de muchas grandes empresas que 

tenemos ventajas competitivas duraderas, y adquiriremos más de ellas en 

el futuro. Nuestra 

La diversificación asegura la rentabilidad continua de Berkshire, incluso 

si una catástrofe genera seguros. 

pérdidas que superan con creces cualquier experiencia previa. 

Lo siguiente es efectivo. En un negocio saludable, a veces se piensa que 

el efectivo es algo 

minimizado: como un activo improductivo que actúa como un lastre para 

marcadores como el rendimiento del capital. 

El efectivo, sin embargo, es para un negocio como el oxígeno para un 

individuo: nunca pensé en cuándo es 

presente, lo único en la mente cuando está ausente. 

Las empresas estadounidenses proporcionaron un estudio de caso de eso 

en 2008. En septiembre de ese año, muchos 

las empresas prósperas se preguntaron de repente si sus cheques 

rebotarían en los días venideros. 

De la noche a la mañana, su oxígeno financiero desapareció. 

En Berkshire, nuestra "respiración" fue ininterrumpida. De hecho, en un 

período de tres semanas que abarca 

En septiembre y principios de octubre, suministramos 

15.600 millones de dólares en dinero fresco a empresas estadounidenses. 

Podríamos hacer eso porque siempre mantenemos al menos $ 20 mil 

millones, y generalmente muchos más, en 

equivalentes de efectivo. Y con eso nos referimos a las letras del Tesoro 

de EE. UU., No a otros sustitutos del efectivo que son 



afirmaba ofrecer liquidez y, de hecho, lo hacía, excepto cuando 

realmente se necesitaba. Cuando lleguen las facturas 

debido, solo el efectivo es moneda de curso legal. No salgas de casa sin 

él. 

Finalmente, llegando a nuestro tercer punto, nunca participaremos en 

prácticas operativas o de inversión. 

que puede resultar en demandas repentinas de grandes sumas. Eso 

significa que no expondremos a Berkshire a 

vencimientos de deuda a corto plazo de gran tamaño ni celebrar 

contratos de derivados u otros negocios 

acuerdos que podrían requerir grandes llamadas de garantía. 

Hace algunos años, nos convertimos en parte de ciertos contratos de 

derivados que creíamos 

significativamente mal valorado y que solo tenía requisitos de garantía 

menores. Estos han demostrado ser 

bastante rentable. Sin embargo, recientemente, los contratos de 

derivados recién redactados han requerido 

colateralización. Y eso puso fin a nuestro interés en los derivados, 

independientemente del potencial de beneficio 

podrían ofrecer. Durante algunos años, no hemos escrito estos contratos, 

excepto algunos necesarios. 

para fines operativos en nuestros negocios de servicios públicos. 

Además, no suscribiremos contratos de seguro que otorguen a los 

asegurados el derecho a cobrar en 

su opción. Muchos productos de seguros de vida contienen 

características de canje que los hacen 

susceptible de "correr" en momentos de pánico extremo. Contratos de 

ese tipo, sin embargo, no existen en 
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el mundo de accidentes de propiedad que habitamos. Si nuestro volumen 

premium se redujera, nuestro flotador 

disminuiría, pero solo a un ritmo muy lento. 

La razón de nuestro conservadurismo, que puede impresionar a algunas 

personas como extremo, es que es 

totalmente predecible que la gente entre en pánico ocasionalmente, pero 

no del todo predecible cuando esto ocurrirá 

suceder. Aunque prácticamente todos los días transcurren relativamente 

tranquilos, el mañana siempre es incierto. (I 

no sentí ninguna aprensión especial el 6 de diciembre de 1941 o el 10 de 

septiembre de 2001). 



predice lo que traerá el mañana, debe estar preparado para lo que sea que 

suceda. 

Un CEO que tiene 64 años y planea jubilarse a los 65 puede tener su 

propio cálculo especial para evaluar los riesgos. 

que tienen muy pocas posibilidades de ocurrir en un año 

determinado. De hecho, puede tener "razón" el 99% de los 

hora. Sin embargo, esas probabilidades no nos atraen. Nunca jugaremos 

a la ruleta rusa financiera 

con los fondos que nos ha confiado, incluso si la pistola metafórica tiene 

100 cámaras y solo 

una bala. En nuestra opinión, es una locura arriesgarse a perder lo 

que necesita al perseguir lo que simplemente 

deseo . 

A pesar de nuestro conservadurismo, creo que seremos capaces cada año 

de construir el subyacente por acción 

poder adquisitivo de Berkshire. Eso no significa que las ganancias 

operativas aumentarán cada año. 

lejos de ahi. La economía de EE. UU. Refluirá y fluirá, aunque en su 

mayoría fluirá, y, cuando se debilite, 

también lo harán nuestras ganancias actuales. Pero continuaremos 

logrando ganancias orgánicas, haremos 

adquisiciones y entrar en nuevos campos. Por lo tanto, creo que 

Berkshire agregará anualmente a su 

poder de ganancia subyacente . 

En algunos años las ganancias serán sustanciales y en otras ocasiones 

serán menores. Mercados 

La competencia y el azar determinarán cuándo se nos presenten las 

oportunidades. A través de todo, 

Berkshire seguirá avanzando, impulsado por la variedad de negocios 

sólidos que ahora poseemos 

y las nuevas empresas que compraremos. Además, en la mayoría de los 

años, la economía de nuestro país 

proporcionar un fuerte viento de cola para los negocios. Tenemos la 

suerte de tener a los Estados Unidos como nuestro hogar 

campo. 

La mala noticia es que las ganancias a largo plazo de Berkshire, medidas 

en porcentajes, no en dólares, 

no puede ser dramático y no se acercará a los logrados en los últimos 50 

años. Los números 

se han vuelto demasiado grandes. Creo que Berkshire superará a la 

empresa estadounidense promedio, pero nuestra 



ventaja, si la hay, no será grande. 

Eventualmente, probablemente entre diez y veinte años a partir de ahora, 

las ganancias y las ganancias de Berkshire. 

Los recursos de capital alcanzarán un nivel que no permitirá a la 

gerencia reinvertir inteligentemente todos los 

las ganancias de la empresa. En ese momento, nuestros directores 

deberán determinar si el mejor 

El método para distribuir el exceso de ganancias es a través de 

dividendos, recompra de acciones o ambos. Si 

Las acciones de Berkshire se venden por debajo del valor comercial 

intrínseco, las recompras masivas casi 

sin duda será la mejor opción. Puede estar seguro de que sus directores 

harán lo correcto 

decisión. 

Ninguna empresa estará más interesada en los accionistas que 

Berkshire. Desde hace más de 30 años, tenemos 

Reafirmamos anualmente nuestros Principios para los accionistas (ver 

página 117), siempre comenzando con: 

"Aunque nuestra forma es corporativa, nuestra actitud es de 

asociación". Este pacto contigo está grabado 

en piedra. 
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Contamos con una junta directiva extraordinariamente informada y 

orientada a los negocios, lista para 

cumplir esa promesa de asociación. Ninguno aceptó el trabajo por el 

dinero: en un arreglo 

casi inexistente en otros lugares, a nuestros directores solo se les pagan 

tarifas simbólicas. Ellos reciben sus recompensas 

en cambio, a través de la propiedad de las acciones de Berkshire y la 

satisfacción que proviene de ser bueno 

administradores de una empresa importante. 

Las acciones que ellos y sus familias poseen, que, en muchos casos, 

valen mucho 

sumas - se compraron en el mercado (en lugar de materializarse a través 

de opciones o 

subsidios). Además, a diferencia de casi todas las demás empresas 

públicas importantes, no contamos con directores y 

Seguro de responsabilidad civil para oficiales. En Berkshire, los 

directores se ponen en tu lugar. 



Para asegurar aún más la continuación de nuestra cultura, he sugerido 

que mi hijo, Howard, me suceda. 

como presidente no ejecutivo . Mi única razón para este deseo es facilitar 

el cambio si el 

El CEO debería ser empleado y surge la necesidad de que el presidente 

actúe con fuerza. I 

puedo asegurarle que este problema tiene una probabilidad muy baja de 

surgir en Berkshire, probablemente como 

bajo como en cualquier empresa pública. A mi servicio en las juntas 

directivas de diecinueve empresas públicas, 

sin embargo, he visto lo difícil que es reemplazar a un CEO mediocre si 

esa persona también es presidente. 

(La escritura generalmente se hace, pero casi siempre muy tarde). 

Si es elegido, Howard no recibirá ningún pago y no dedicará más tiempo 

al trabajo que el requerido. 

de todos los directores. Simplemente será una válvula de escape a la que 

puede acudir cualquier director si ha 

preocupaciones sobre el CEO y desea saber si otros directores también 

están expresando dudas. 

En caso de que varios directores se muestren aprensivos, la presidencia 

de Howard permitirá que el asunto sea 

abordado de manera oportuna y adecuada. 

Elegir al director ejecutivo adecuado es de suma importancia y es un 

tema que exige mucho tiempo en Berkshire. 

reuniones de mesa. La gestión de Berkshire es principalmente un trabajo 

de asignación de capital, junto con la 

selección y retención de gerentes destacados para capitanear nuestras 

subsidiarias operativas. 

Obviamente, el trabajo también requiere el reemplazo del director 

ejecutivo de una subsidiaria cuando sea necesario. 

Estos deberes requieren que el CEO de Berkshire sea una persona 

racional, tranquila y decisiva que tenga un 

amplio conocimiento de los negocios y buenos conocimientos sobre el 

comportamiento humano. Es importante tambien 

que conoce sus límites. (Como dijo Tom Watson, Sr. de IBM, "No soy 

un genio, pero soy inteligente en algunos puntos 

y me quedo en esos lugares "). 

El carácter es crucial: un director ejecutivo de Berkshire debe estar 

“totalmente involucrado” en la empresa, no en sí mismo. (Soy 

usar pronombres masculinos para evitar redacciones incómodas, pero el 

género nunca debe decidir quién se convierte 



CEO.) No puede evitar ganar dinero muy por encima de cualquier 

posible necesidad. Pero es importante 

que ni el ego ni la avaricia lo motivan a alcanzar un salario equivalente a 

su 

compensó a sus compañeros, incluso si sus logros superan con creces los 

de ellos. El comportamiento de un CEO tiene un gran 

impacto en los gerentes en el futuro: si les queda claro que los intereses 

de los accionistas son primordiales 

para él, ellos, con pocas excepciones, también adoptarán esa forma de 

pensar. 

Mi sucesor necesitará otra fortaleza en particular: la capacidad de luchar 

contra el ABC de los negocios. 

decadencia, que son arrogancia, burocracia y complacencia. Cuando 

estos cánceres corporativos 

metastatizar, incluso las empresas más fuertes pueden flaquear. Los 

ejemplos disponibles para probar la 

punto son legión, pero para mantener las amistades exhumaré solo casos 

del pasado lejano. 

En sus días de gloria, General Motors, IBM, Sears Roebuck y US Steel 

se sentaron en la cima de grandes industrias. 
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Sus fortalezas parecían inexpugnables. Pero el comportamiento 

destructivo que deploré anteriormente eventualmente llevó 

cada uno de ellos a caer a profundidades que sus CEO y directores no 

habían pensado mucho antes 

imposible. Su solidez financiera única y su histórico poder adquisitivo 

demostraron que no 

defensa. 

Solo un CEO atento y decidido puede protegerse de fuerzas tan 

debilitantes a medida que Berkshire crece. 

cada vez más grande. Nunca debe olvidar la súplica de Charlie: "Dime 

dónde voy a morir, para que nunca 

ve allí." Si se perdieran nuestros valores no económicos, gran parte del 

valor económico de Berkshire 

colapsaría también. "El tono en la cima" será clave para mantener la 

cultura especial de Berkshire. 

Afortunadamente, la estructura que necesitarán nuestros futuros CEO 

para tener éxito está firmemente establecida. La 

La extraordinaria delegación de autoridad que existe ahora en Berkshire 

es el antídoto ideal para 



burocracia. En un sentido operativo, Berkshire no es una empresa 

gigante, sino más bien una colección de 

grandes compañias. En la sede, nunca hemos tenido un comité ni hemos 

requerido nuestra 

subsidiarias para presentar presupuestos (aunque muchos los utilizan 

como una herramienta interna importante). Nosotros no 

contar con oficina legal ni departamentos que otras empresas dan por 

sentado: relaciones humanas, 

relaciones públicas, relaciones con inversionistas, estrategia, 

adquisiciones, lo que sea. 

Por supuesto, tenemos una función de auditoría activa; no tiene sentido 

ser un maldito tonto. A un inusual 

grado, sin embargo, confiamos en nuestros gerentes para que dirijan sus 

operaciones con un agudo sentido de administración. 

Después de todo, estaban haciendo exactamente eso antes de que 

adquiriéramos sus negocios. Con solo ocasionales 

excepciones, además, nuestra confianza produce mejores resultados que 

los que se obtendrían mediante corrientes de 

directivas, revisiones interminables y capas de burocracia. Charlie y yo 

intentamos interactuar con nuestro 

gerentes de una manera consistente con lo que desearíamos, si las 

posiciones se invirtieran. 

Nuestros directores creen que nuestros futuros CEO deben provenir de 

candidatos internos a quienes el 

La junta de Berkshire se ha vuelto muy conocida. Nuestros directores 

también creen que un CEO entrante 

debe ser relativamente joven, de modo que pueda tener una larga 

trayectoria en el trabajo. Berkshire lo hará 

funcionan mejor si sus directores ejecutivos tienen un promedio de más 

de diez años al mando. (Es difícil enseñarle a un perro nuevo 

trucos.) Y tampoco es probable que se jubilen a los 65 años (¿o lo ha 

notado?). 

Tanto en las adquisiciones comerciales de Berkshire como en los 

movimientos de inversión grandes y personalizados, es importante 

que nuestras contrapartes estén familiarizadas y se sientan cómodas con 

el director ejecutivo de Berkshire. 

Desarrollar una confianza de ese tipo y cimentar las relaciones lleva 

tiempo. La recompensa, sin embargo, 

puede ser enorme. 

Tanto la junta como yo creemos que ahora tenemos a la persona 

adecuada para sucederme como CEO: un sucesor 



listo para asumir el trabajo el día después de mi muerte o renuncio. En 

ciertos aspectos importantes, esta persona 

Hará un mejor trabajo del que estoy haciendo. 

Las inversiones siempre serán de gran importancia para Berkshire y 

serán manejadas por varios 

especialistas. Ellos reportarán al CEO porque sus decisiones de 

inversión, de una manera amplia, 

deben coordinarse con los programas operativos y de adquisiciones de 

Berkshire. Sin embargo, en general 

nuestros gestores de inversiones gozarán de una gran autonomía. En esta 

área también estamos en buena forma para 

décadas por venir. Todd Combs y Ted Weschler, cada uno de los cuales 

ha pasado varios años en 

El equipo de inversiones de Berkshire, es de primer nivel en todos los 

aspectos y puede ser de especial ayuda para el 

CEO en la evaluación de adquisiciones. 
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En total, Berkshire está en una posición ideal para la vida después de que 

Charlie y yo dejemos la escena. Tenemos el 

las personas adecuadas en el lugar: los directores, gerentes y posibles 

sucesores adecuados para aquellos 

gerentes. Nuestra cultura, además, está arraigada en todas sus 

filas. Nuestro sistema también es 

regenerador. En gran medida, tanto las culturas buenas como las malas 

se auto-seleccionan para perpetuarse. 

Por muy buenas razones, los dueños de negocios y gerentes operativos 

con valores similares a los nuestros 

Continuar sintiéndose atraído por Berkshire como un hogar único 

y permanente . 

Sería negligente si no saludara a otro grupo clave que hace que Berkshire 

sea especial: nuestro 

accionistas. Berkshire realmente tiene una base de propietarios diferente 

a la de cualquier otra corporación gigante. Que 

hecho se demostró con creces en la reunión anual del año pasado, donde 

los accionistas fueron 

ofreció una resolución de proxy: 

RESUELTO: Considerando que la corporación tiene más dinero del que 

necesita y dado que los propietarios 

a diferencia de Warren no son multimillonarios, la junta debe considerar 

pagar una significativa 



dividendo anual sobre las acciones. 

El accionista patrocinador de esa resolución nunca se presentó a la 

reunión, por lo que su moción 

no fue propuesto oficialmente. No obstante, se habían contado los votos 

por poder y estaban 

esclarecedor. 

No es sorprendente que las acciones A, propiedad de relativamente 

pocos accionistas, cada uno con una gran 

interés económico: votó "no" en la cuestión de los dividendos por un 

margen de 89 a 1. 

El voto notable fue el de nuestros accionistas B. Se cuentan por cientos 

de miles 

- tal vez hasta un total de un millón - y votaron 660,759,855 "no" y 

13,927,026 "sí", un 

relación de aproximadamente 47 a 1. 

Nuestros directores recomendaron un voto "no", pero la empresa no 

intentó influir en 

accionistas. Sin embargo, el 98% de las acciones que votaron dijo, en 

efecto, “No nos envíen dividendos 

sino reinvertir todas las ganancias ". Que nuestros compañeros 

propietarios, grandes y pequeños, sean tan 

en sintonía con nuestra filosofía de gestión es a la vez notable y 

gratificante. 

Soy un tipo afortunado de tenerlos como socios. 

Warren E. Buffett 

Pensamientos del vicepresidente: pasado y futuro 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

Observé de cerca los 50 años de historia del éxito poco común de 

Berkshire bajo Warren Buffett. Y es 

Ahora parece apropiado que yo complemente independientemente 

cualquier comentario de celebración que provenga de 

él. Intentaré hacer cinco cosas. 

1. Describe el sistema de gestión y las políticas que provocaron una 

pequeña e irreparable 

negocio de productos básicos textiles para transformarse en el poderoso 

Berkshire que ahora existe, 

2. Explicar cómo se crearon el sistema de gestión y las políticas. 

3. Explique, hasta cierto punto, por qué a Berkshire le fue tan bien, 
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4. Predecir si los resultados anormalmente buenos continuarían si Buffett 

se fuera pronto, y 

5. Considere si los excelentes resultados de Berkshire en los últimos 50 

años tienen implicaciones que pueden 

resultar útil en otros lugares. 

El sistema de gestión y las políticas de Berkshire bajo Buffett (en este 

documento juntos denominados "el 

Berkshire system ”) se corrigieron antes y se describen a continuación: 

1. Berkshire sería un conglomerado difuso, reacio solo a actividades 

sobre las que no podría 

hacer predicciones útiles. 

2. Su principal empresa haría casi todos los negocios a través de 

subsidiarias constituidas por separado. 

cuyos directores ejecutivos operarían con una autonomía muy extrema. 

3. No habría casi nada en la sede del conglomerado excepto una pequeña 

suite de oficina. 

que contiene un presidente, un director financiero y algunos asistentes 

que ayudaron principalmente al director financiero con la auditoría, 

control interno, etc. 

4. Las subsidiarias de Berkshire siempre incluirían de manera 

prominente a las aseguradoras de accidentes. Esas aseguradoras como 

Se esperaría que el grupo produjera, a su debido tiempo, ganancias de 

suscripción confiables mientras 

producir una “flotación” sustancial (a partir de pasivos de seguros 

impagos) para la inversión. 

5. No habría un sistema de personal significativo en todo el sistema, un 

sistema de opciones sobre acciones, otros 

sistema de incentivos, sistema de jubilación o similares, porque las 

subsidiarias tendrían su propio 

sistemas, a menudo diferentes. 

6. El presidente de Berkshire se reservaría sólo algunas actividades. 

1. Administraría casi todas las inversiones en seguridad, que 

normalmente residen en 

Aseguradoras de accidentes de Berkshire. 

2. Elegiría a todos los directores ejecutivos de las subsidiarias 

importantes y fijaría su compensación 

y obtener de cada uno una recomendación privada para un sucesor en 

caso de que uno fuera repentinamente 

necesario. 

3. Desplegaría la mayor parte del efectivo no necesario en las 

subsidiarias después de que hubieran aumentado su 



ventaja competitiva, siendo el despliegue ideal el uso de ese efectivo 

para adquirir nuevos 

subsidiarias. 

4. Se pondría a disposición de inmediato para casi cualquier contacto 

deseado por cualquier 

director general de la subsidiaria, y no requeriría casi ningún contacto 

adicional. 

5. Escribiría una carta larga, lógica y útil para incluirla en su informe 

anual, diseñada 

como desearía que fuera si solo fuera un accionista pasivo, y estaría 

disponible 

por horas de responder preguntas en las juntas anuales de accionistas. 

6. Intentaría ser un ejemplo en una cultura que funcionaría bien para los 

clientes. 

accionistas y otros titulares durante mucho tiempo, tanto antes como 

después de su salida. 

7. Su primera prioridad sería reservar mucho tiempo para leer y pensar 

en silencio. 

particularmente aquello que pueda hacer avanzar su determinado 

aprendizaje, sin importar la edad que tenga 

convirtió; y 

8. También dedicaría mucho tiempo a admirar con entusiasmo lo que 

otros estaban 

cumpliendo. 
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7. Las nuevas subsidiarias generalmente se comprarían en efectivo, no 

con acciones emitidas recientemente. 

8. Berkshire no pagaría dividendos mientras más de un dólar de valor de 

mercado por 

los accionistas se creaban por cada dólar de ganancias retenidas. 

9. Al comprar una nueva subsidiaria, Berkshire buscaría pagar un precio 

justo por un buen negocio que el 

El presidente podría entender muy bien. Berkshire también querría un 

buen CEO en su lugar, uno 

Se espera que permanezca durante mucho tiempo y se administre bien 

sin necesidad de la ayuda de la sede. 

10. Al elegir a los directores ejecutivos de las subsidiarias, Berkshire 

intentaría garantizar la confiabilidad, las habilidades, la energía, 

y amor por el negocio y las circunstancias en las que se encontraba el 

director ejecutivo. 



11. Como cuestión importante de conducta preferida, Berkshire casi 

nunca vendería una subsidiaria. 

12. Berkshire casi nunca transferiría al director ejecutivo de una 

subsidiaria a otra subsidiaria no relacionada. 

13. Berkshire nunca obligaría al director ejecutivo de una subsidiaria a 

jubilarse por simple edad. 

14. Berkshire tendría poca deuda pendiente, ya que intentaba mantener 

(i) una situación virtualmente perfecta 

solvencia en todas las condiciones y (ii) fácil disponibilidad de efectivo 

y crédito para la implementación 

en tiempos que presentan oportunidades inusuales. 

15. Berkshire siempre será fácil de usar para un posible vendedor de una 

gran empresa. Una oferta de 

tal negocio recibiría atención inmediata. Nadie más que el presidente y 

uno o dos más en 

Berkshire se enteraría de la oferta si no conducía a una transacción. Y 

ellos lo harían 

nunca se lo digas a los forasteros. 

Tanto los elementos del sistema de Berkshire como su tamaño 

recolectado son bastante inusuales. No hay otro grande 

la corporación que conozco tiene la mitad de esos elementos en su lugar. 

¿Cómo es que Berkshire consiguió una personalidad corporativa tan 

diferente a la norma? 

Bueno, Buffett, incluso cuando solo tenía 34 años, controlaba alrededor 

del 45% de las acciones de Berkshire y era 

Totalmente confiado por todos los demás grandes accionistas. Podía 

instalar cualquier sistema que quisiera. Y 

así lo hizo, creando el sistema de Berkshire. 

Casi todos los elementos fueron elegidos porque Buffett creía que, bajo 

su mando, ayudaría a maximizar 

El logro de Berkshire. No estaba tratando de crear un sistema único para 

todos para otros 

corporaciones. De hecho, las subsidiarias de Berkshire no estaban 

obligadas a utilizar el sistema de Berkshire en sus 

propias operaciones. Y algunos prosperaron utilizando diferentes 

sistemas. 

¿A qué apuntaba Buffett al diseñar el sistema de Berkshire? 

Bueno, a lo largo de los años diagnostiqué varios temas importantes: 

1. Quería particularmente la maximización continua de la racionalidad, 

las habilidades y la devoción de los 

las personas más importantes del sistema, empezando por él mismo. 



2. Quería resultados de ganar / ganar en todas partes: ganar lealtad 

dándola, por ejemplo. 

3. Quería decisiones que maximizaran los resultados a largo plazo, 

buscándolos de los tomadores de decisiones que 
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por lo general permanecía el tiempo suficiente para soportar las 

consecuencias de las decisiones. 

4. Quería minimizar los efectos negativos que casi inevitablemente 

vendrían de una gran 

burocracia en la sede. 

5. Quería contribuir personalmente, como el profesor Ben Graham, a la 

difusión de la sabiduría. 

alcanzado. 

Cuando Buffett desarrolló el sistema de Berkshire, ¿previó todos los 

beneficios que siguieron? No. 

Buffett descubrió algunos beneficios a través de la evolución de la 

práctica. Pero, cuando vio útil 

consecuencias, fortaleció sus causas. 

¿Por qué Berkshire bajo Buffett lo hizo tan bien? Solo se me ocurren 

cuatro grandes factores: 

1. Las peculiaridades constructivas de Buffett, 

2. Las peculiaridades constructivas del sistema de Berkshire, 

3. Buena suerte y 

4. La devoción extrañamente intensa y contagiosa de algunos accionistas 

y otros admiradores, incluidos 

algunos en la prensa. 

Creo que los cuatro factores estuvieron presentes y fueron útiles. Pero la 

carga pesada fue transportada por el 

peculiaridades constructivas, la devoción extraña y sus interacciones. 

En particular, la decisión de Buffett de limitar sus actividades a unos 

pocos tipos y de maximizar su atención a 

ellos, y seguir haciéndolo durante 50 años, fue un lollapalooza. Buffett 

tuvo éxito por la misma razón 

Roger Federer se volvió bueno en el tenis. 

Buffett estaba, en efecto, usando el método ganador del famoso 

entrenador de baloncesto, John Wooden, quien 

ganó con mayor regularidad después de haber aprendido a asignar 

prácticamente todo el tiempo de juego a sus siete mejores jugadores. 

De esa manera, los oponentes siempre se enfrentaban a sus mejores 

jugadores, en lugar de a sus segundos mejores. Y, con el extra 



En el tiempo de juego, los mejores jugadores mejoraron más de lo 

normal. 

Y Buffett superó mucho a Wooden, porque en su caso el ejercicio de la 

habilidad se concentró 

en una persona, no en siete, y su habilidad mejoró y mejoró a medida 

que envejecía durante 50 

años, en lugar de deteriorarse como lo hace la habilidad de un jugador de 

baloncesto. 

Además, al concentrar tanto poder y autoridad en los directores 

ejecutivos de 

importantes subsidiarias, Buffett también estaba creando fuertes efectos 

tipo madera allí. Y esos efectos 

mejoró las habilidades de los directores ejecutivos y los logros de las 

subsidiarias. 

Luego, como el sistema de Berkshire otorgó la tan deseada autonomía a 

muchas subsidiarias y sus 

CEOs, y Berkshire se hizo exitoso y conocido, estos resultados atrajeron 

tanto a más y 

mejores subsidiarias en Berkshire, y mejores directores ejecutivos 

también. 

Y las mejores subsidiarias y directores ejecutivos requirieron menos 

atención por parte de la sede, creando lo que es 

a menudo llamado "círculo virtuoso". 

¿Qué tan bien le resultó a Berkshire incluir siempre a las aseguradoras de 

accidentes como subsidiarias importantes? 

Maravillosamente bien. Las ambiciones de Berkshire eran 

irracionalmente extremas y, aun así, consiguió lo que 
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buscado. 

Las aseguradoras de accidentes a menudo invierten en acciones 

ordinarias con un valor que asciende aproximadamente a su 

capital de los accionistas, al igual que las subsidiarias de seguros de 

Berkshire. Y el índice S&P 500 produjo 

alrededor del 10% anual, antes de impuestos, durante los últimos 50 

años, creando un viento de cola significativo. 

Y, en las primeras décadas de la era Buffett, las acciones ordinarias 

dentro de las subsidiarias de seguros de Berkshire 

superó en gran medida al índice, exactamente como esperaba Buffett. Y, 

más tarde, cuando tanto el gran tamaño de 



Las tenencias de acciones de Berkshire y las consideraciones del 

impuesto sobre la renta causaron que la parte de los rendimientos de los 

índices 

se desvanecieron a la insignificancia (quizás no para siempre), vino otra 

y mejor ventaja. Ajit Jain creado a partir de 

nada un inmenso negocio de reaseguros que produjo tanto una enorme 

"flotación" como una gran suscripción 

ganar. Y todo GEICO entró en Berkshire, seguido de una 

cuadruplicación de la participación de mercado de GEICO. 

Y el resto de las operaciones de seguros de Berkshire mejoraron 

enormemente, en gran parte a fuerza de reputación 

ventaja, disciplina de suscripción, búsqueda y permanencia dentro de 

buenos nichos, y contratación y 

sosteniendo gente destacada. 

Luego, más tarde, como la personalidad corporativa casi única y bastante 

confiable de Berkshire y su gran tamaño 

se hizo conocida, sus subsidiarias de seguros obtuvieron y aprovecharon 

muchas oportunidades atractivas, no 

disponible para otros, para comprar valores de emisión privada. La 

mayoría de estos valores tenían vencimientos fijos y 

produjo resultados sobresalientes. 

El maravilloso resultado de Berkshire en seguros no fue un resultado 

natural. Normalmente, un seguro de accidentes 

el negocio es un productor de resultados mediocres, incluso cuando está 

muy bien administrado. Y tales resultados son de 

poco uso. El mejor resultado de Berkshire fue tan asombrosamente 

grande que creo que Buffett ahora 

fallaría en recrearlo si regresaba a una base pequeña mientras conservaba 

su inteligencia y recuperaba su juventud. 

¿Berkshire sufrió por ser un conglomerado difuso? No, sus 

oportunidades fueron útiles 

ampliado por un área ampliada para la operación. Y los efectos 

negativos, comunes en otros lugares, fueron prevenidos por 

Las habilidades de Buffett. 

¿Por qué Berkshire prefirió comprar empresas con efectivo, en lugar de 

sus propias acciones? Bueno, fue difcil 

obtener cualquier cosa a cambio de acciones de Berkshire que fuera tan 

valioso como lo que se entregó. 

¿Por qué la adquisición de Berkshire de compañías fuera del negocio de 

seguros funcionó tan bien para 



Accionistas de Berkshire cuando el resultado normal de tales 

adquisiciones es malo para los accionistas de la 

¿adquiridor? 

Bueno, Berkshire, por diseño, tenía ventajas metodológicas para 

complementar sus mejores oportunidades. Eso 

nunca tuvo el equivalente de un "departamento de adquisiciones" bajo 

presión para comprar. Y nunca confió 

en el consejo de "ayudantes" que seguramente se verá perjudicado a 

favor de las transacciones. Y Buffett se mantuvo 

el engaño a raya mientras subrayaba su experiencia mientras sabía mejor 

que la mayoría de los ejecutivos corporativos 

lo que funcionó y lo que no funcionó en los negocios, con la ayuda de su 

larga experiencia como inversionista pasivo. Y, 

Finalmente, incluso cuando Berkshire estaba obteniendo mejores 

oportunidades que la mayoría de los demás, Buffett a menudo 

mostró una paciencia casi inhumana y rara vez se compró. Por ejemplo, 

durante sus primeros diez años en 

control de Berkshire, Buffett vio un negocio (textiles) moverse al borde 

de la muerte y dos nuevos negocios 

entra, por una ganancia neta de uno. 

¿Cuáles fueron los grandes errores cometidos por Berkshire con 

Buffett? Bueno, mientras que los errores de comisión 
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eran comunes, casi todos los grandes errores se debían a no realizar una 

compra, incluida la no compra 

Acciones de Walmart cuando seguro que funcionaría enormemente 

bien. Los errores de omisión fueron de 

mucha importancia. El patrimonio neto de Berkshire ahora sería al 

menos $ 50 mil millones más alto si hubiera incautado 

varias oportunidades no fue lo suficientemente inteligente como para 

reconocer como cosas virtualmente seguras. 

La penúltima tarea de mi lista era: predecir si los resultados 

anormalmente buenos continuarían en 

Berkshire si Buffett se marcharía pronto. 

La respuesta es sí. Berkshire tiene en sus subsidiarias un gran impulso 

comercial basado en 

ventaja competitiva mucho más duradera. 

Además, sus subsidiarias ferroviarias y de servicios públicos ahora 

brindan una oportunidad muy deseable para invertir grandes 



sumas en activos fijos nuevos. Y muchas subsidiarias ahora están 

comprometidas en hacer sabios "atornillamientos" 

adquisiciones. 

Siempre que la mayor parte del sistema de Berkshire permanezca en su 

lugar, el impulso combinado y 

La oportunidad que tenemos ahora es tan grande que es casi seguro que 

Berkshire siga siendo un mejor de lo normal. 

empresa durante mucho tiempo, incluso si 

(1) Buffett se fue mañana, (2) sus sucesores fueron personas de habilidad 

moderada, y (3) Berkshire 

nunca más compró un gran negocio. 

Pero, bajo esta suposición de que Buffett-pronto-se va, sus sucesores no 

serían "sólo de moderada 

capacidad." Por ejemplo, Ajit Jain y Greg Abel son intérpretes probados 

que probablemente estarían comprendidos 

descrito como "de clase mundial". "Líder mundial" sería la descripción 

que elegiría. En algunos 

De maneras importantes, cada uno es un mejor ejecutivo de negocios que 

Buffett. 

Y creo que ni Jain ni Abel (1) dejarían Berkshire, sin importar lo que 

alguien más ofreciera 

o (2) desearía mucho cambio en el sistema de Berkshire. 

Tampoco creo que las compras deseables de nuevos negocios 

terminarían con la partida de Buffett. Con 

Berkshire ahora tan grande y la era del activismo sobre nosotros, creo 

que alguna adquisición deseable 

las oportunidades vendrán y que los $ 60 mil millones en efectivo de 

Berkshire disminuirán de manera constructiva. 

Mi tarea final fue considerar si los excelentes resultados de Berkshire 

durante los últimos 50 años 

implicaciones que pueden resultar útiles en otros lugares. 

La respuesta es rotundamente que sí. En sus primeros años de Buffett, 

Berkshire tenía una gran tarea por delante: convertir una pequeña 

guardarlo en una empresa grande y útil. Y resolvió ese problema 

evitando la burocracia y 

confiando mucho en un líder reflexivo durante mucho, mucho tiempo 

mientras seguía mejorando y trayendo 

más gente como él. 

Compare esto con un sistema típico de grandes corporaciones con mucha 

burocracia en la sede y una larga 



sucesión de directores ejecutivos que llegan aproximadamente a los 59 

años, luego se detienen un poco para pensar en silencio y 

pronto expulsado por una edad de jubilación fija. 

Creo que las versiones del sistema de Berkshire deberían probarse con 

más frecuencia en otros lugares y que lo peor 

Los atributos de la burocracia deberían ser tratados con mucha más 

frecuencia como los cánceres a los que tanto se parecen. 
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George Marshall creó un buen ejemplo de corrección de la burocracia 

cuando ayudó a ganar World 

La Segunda Guerra Mundial al obtener del Congreso el derecho de 

ignorar la antigüedad en la elección de generales. 

Atentamente, 

Charles T. Munger 
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 
La ganancia de Berkshire en patrimonio neto durante 2015 fue de $ 15.4 

mil millones, lo que aumentó el libro por acción. 

valor de nuestras acciones de Clase A y Clase B en un 6,4%. Durante los 

últimos 51 años (es decir, desde el presente 

la administración asumió el control), el valor en libros por acción ha 

aumentado de $ 19 a $ 155,501, una tasa del 19,2% 

compuesto anualmente.* 

Durante la primera mitad de esos años, el patrimonio neto de Berkshire 

fue aproximadamente igual al número que realmente 

cuenta: el valor intrínseco del negocio. La similitud de las dos figuras 

existía entonces porque la mayoría 

de nuestros recursos se desplegaron en valores negociables que se 

revalorizaban periódicamente a su cotización 

precios (menos el impuesto en el que se incurriría si se vendieran). En el 

lenguaje de Wall Street, nuestro equilibrio 

La hoja estaba entonces en gran parte "marcada para el mercado". 

A principios de la década de 1990, sin embargo, nuestro enfoque había 

cambiado a la propiedad absoluta de las empresas, un cambio 

que disminuyó la relevancia de las cifras del balance. Esa desconexión se 

produjo porque el 



Las reglas contables que se aplican a las empresas controladas son 

materialmente diferentes de las que se utilizan en 

valoración de valores negociables. El valor en libros de los "perdedores" 

que poseemos está escrito, pero 

Los "ganadores" nunca se revalorizan al alza. 

Hemos tenido experiencia con ambos resultados: hice algunas compras 

tontas y la cantidad que pagué 

porque la buena voluntad económica de esas empresas se canceló más 

tarde, una medida que redujo la inversión de Berkshire 

valor en libros. También hemos tenido algunos ganadores, algunos de 

ellos muy importantes, pero no los hemos escrito. 

por un centavo. 

Con el tiempo, este tratamiento contable asimétrico (con el que estamos 

de acuerdo) amplía necesariamente la brecha 

entre valor intrínseco y valor contable. Hoy en día, las grandes y 

crecientes ganancias no registradas en nuestro 

Los "ganadores" dejan en claro que el valor intrínseco de 

Berkshire supera con creces su valor contable. Es por eso que nosotros 

Estaría encantado de recomprar nuestras acciones en caso de que se 

vendan tan bajo como el 120% del valor en libros. A eso 

nivel, las compras aumentarían instantánea y significativamente el valor 

intrínseco por acción para Berkshire 

accionistas continuos. 

El aumento no registrado en el valor de nuestras empresas propias 

explica por qué el agregado de Berkshire 

la ganancia de valor de mercado, tabulada en la página opuesta, excede 

sustancialmente nuestra ganancia de valor en libros. La 

dos indicadores varían erráticamente en períodos cortos. El año pasado, 

por ejemplo, rendimiento del valor contable 

fue superior. Sin embargo, con el tiempo, las ganancias del valor de 

mercado deberían continuar su tendencia histórica a 

exceder las ganancias en el valor contable. 

* Todas las cifras por acción utilizadas en este informe se aplican a las 

acciones A de Berkshire. Cifras de las acciones B 

están 1/1500 ésimo de los que se muestran para A. 

El año en Berkshire 
Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire y mi socio, y espero que 

Berkshire se normalice 

poder adquisitivo para aumentar cada año. ( Las ganancias reales de 

un año a otro, por supuesto, a veces 
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declive debido a la debilidad de la economía de EE. UU. o, 

posiblemente, debido a los 

catástrofes.) En algunos años, las ganancias normalizadas serán 

pequeñas; en otras ocasiones serán materiales. 

El año pasado fue bueno. Estos son los aspectos más destacados: 

El desarrollo más importante en Berkshire durante 2015 no fue 

financiero, aunque llevó a 

mejores ganancias. Después de un mal desempeño en 2014, nuestro 

ferrocarril BNSF mejoró drásticamente su 

servicio a clientes el año pasado. Para lograr ese resultado, invertimos 

alrededor de $ 5,8 mil millones durante el año. 

en gastos de capital, una suma de lejos el récord para cualquier 

ferrocarril estadounidense y casi 

tres veces nuestro cargo de depreciación anual. Fue dinero bien gastado. 

BNSF mueve alrededor del 17% del flete interurbano de Estados Unidos 

(medido por ingresos toneladas-millas), 

ya sea transportado por ferrocarril, camión, aire, agua o tubería. En ese 

sentido, somos un gran número 

uno de los siete grandes ferrocarriles estadounidenses (dos de los cuales 

tienen su sede en Canadá), 

45% más toneladas-millas de carga que nuestro competidor más 

cercano. En consecuencia, nuestro mantenimiento 

El servicio de clase no solo es vital para el bienestar de nuestros 

cargadores, sino que también es importante para la fluidez. 

funcionamiento de la economía estadounidense. 

Para la mayoría de los ferrocarriles estadounidenses, 2015 fue un año 

decepcionante. Toneladas-millas agregadas cayeron, y 

las ganancias también se debilitaron. BNSF, sin embargo, mantuvo el 

volumen y los ingresos antes de impuestos se elevaron a un 

récord de $ 6,8 mil millones * (una ganancia de $ 606 millones desde 

2014). Matt Rose y Carl Ice, los gerentes de 

BNSF, tenga mi agradecimiento y se merece el suyo. 

* A lo largo de esta carta, todas las ganancias se indican antes de 

impuestos, a menos que se indique lo contrario. 

BNSF es el más grande de nuestros "Powerhouse Five", un grupo que 

también incluye a Berkshire Hathaway 

Energy, Marmon, Lubrizol e IMC. Combinadas, estas empresas, nuestras 

cinco más rentables 

empresas no aseguradoras: ganaron $ 13.1 mil millones en 2015, un 

aumento de $ 650 millones con respecto a 2014. 



De los cinco, solo Berkshire Hathaway Energy, que entonces ganaba $ 

393 millones, era de nuestra propiedad en 

2003. Posteriormente, compramos tres de los otros cuatro en efectivo. Al 

adquirir BNSF, 

sin embargo, pagamos alrededor del 70% del costo en efectivo y, por el 

resto, emitimos acciones de Berkshire. 

que incrementó el número de pendientes en un 6,1%. En otras palabras, 

la ganancia de $ 12,7 mil millones en 

las ganancias obtenidas en Berkshire por las cinco empresas durante el 

lapso de doce años ha sido 

acompañado de una pequeña dilución. Eso satisface nuestro objetivo de 

no simplemente aumentar las ganancias, 

pero asegurándonos de que también aumentemos los resultados por 

acción . 

El año que viene, hablaré de "Powerhouse Six". El recién llegado será 

Precision Castparts 

Corp. (“PCC”), una empresa que compramos hace un mes por más de $ 

32 mil millones en efectivo. PCC 

encaja perfectamente en el modelo de Berkshire y aumentará 

sustancialmente nuestra normalización por acción 

poder adquisitivo. 

Bajo la dirección del CEO Mark Donegan, PCC se ha convertido en el 

principal proveedor de aeroespacial del mundo. 

componentes (la mayoría de ellos destinados a ser equipo original, 

aunque los repuestos son importantes para el 

empresa también). Los logros de Mark me recuerdan la magia que 

realizan regularmente 

Jacob Harpaz de IMC, nuestro destacado fabricante israelí de 

herramientas de corte. Los dos hombres 

transformar materias primas muy ordinarias en productos extraordinarios 

que son utilizados por las principales 

fabricantes en todo el mundo. Cada uno es el da Vinci de su oficio. 

 
Página 149 

Los productos de PCC, a menudo entregados bajo contratos de varios 

años, son componentes clave en la mayoría de los grandes 

aeronave. Otras industrias también son atendidas por los 30.466 

empleados de la compañía, que hacen ejercicio 

de 162 plantas en 13 países. Al construir su negocio, Mark ha realizado 

muchas adquisiciones y 

Haz mas. Esperamos que despliegue la capital de Berkshire. 



Un agradecimiento personal: la adquisición de PCC no habría ocurrido 

sin la entrada y 

asistencia de nuestro propio Todd Combs, quien me llamó la atención 

sobre la empresa hace unos años 

y pasó a educarme tanto sobre el negocio como sobre Mark. Aunque 

Todd y Ted Weschler son 

principalmente administradores de inversiones: cada uno maneja 

alrededor de $ 9 mil millones para nosotros, ambos 

alegre y hábilmente agregan un valor importante a Berkshire también de 

otras maneras. Contratar a estos dos fue uno 

de mis mejores movimientos. 

Con la adquisición de PCC, Berkshire será propietaria de 10¼ empresas 

que poblarían Fortune 

500 si fueran empresas independientes. (Nuestra participación del 27% 

en Kraft Heinz es el ¼.) Eso deja 

poco menos del 98% de los gigantes comerciales de Estados Unidos que 

aún no nos han llamado. Los operadores están esperando. 

Nuestras muchas docenas de empresas más pequeñas no relacionadas 

con los seguros ganaron $ 5.7 mil millones el año pasado, en 

comparación con $ 5.1 

mil millones en 2014. Dentro de este grupo, tenemos una empresa que el 

año pasado ganó más de $ 700 

millones, dos que ganaron entre $ 400 millones y $ 700 millones, siete 

que ganaron entre $ 250 

millones y $ 400 millones, seis que ganaron entre $ 100 millones y $ 250 

millones, y once que 

ganó entre $ 50 millones y $ 100 millones. Los amamos a todos: esta 

colección de negocios 

aumentará tanto en número como en ganancias a medida que pasen los 

años. 

Cuando escuche hablar sobre la infraestructura en ruinas de Estados 

Unidos, tenga la seguridad de que no 

hablando de Berkshire. Invertimos $ 16 mil millones en propiedades, 

planta y equipo el año pasado, una 

El 86% se desplegó en los Estados Unidos. 

Les hablé antes sobre los gastos de capital récord de BNSF en 2015. Al 

final de cada año, nuestro 

Las instalaciones físicas del ferrocarril se mejorarán con respecto a las 

existentes doce meses antes. 

Berkshire Hathaway Energy ("BHE") es una historia similar. Esa 

empresa ha invertido $ 16 mil millones en 



renovables y ahora posee el 7% de la generación eólica del país y el 6% 

de su generación solar. 

De hecho, los 4.423 megavatios de generación eólica que pertenecen y 

son operados por nuestros servicios públicos regulados 

seis veces la generación de la utilidad subcampeona. 

No hemos terminado. El año pasado, BHE asumió importantes 

compromisos con el desarrollo futuro de 

renovables en apoyo de la Conferencia de París sobre el cambio 

climático. Nuestro cumplimiento de esas promesas 

tendrá mucho sentido, tanto para el medio ambiente como para la 

economía de Berkshire. 

La enorme y creciente operación de seguros de Berkshire volvió a operar 

con una ganancia de suscripción en 

2015 - que hace 13 años seguidos - y aumentó su flotación. Durante esos 

años, nuestro flotador - 

dinero que no nos pertenece pero que podemos invertir en beneficio de 

Berkshire - aumentó de $ 41 

mil millones a $ 88 mil millones. Aunque ni esa ganancia ni el tamaño 

de nuestro flotador se reflejan en 

Las ganancias de Berkshire, la flotación genera importantes ingresos de 

inversión debido a los activos que 

nos permite sostener. 

Mientras tanto, nuestras ganancias de suscripción totalizaron $ 26 mil 

millones durante el período de 13 años, incluidos $ 1.8 

mil millones ganados en 2015. Sin duda, la mayor riqueza no registrada 

de Berkshire reside en su 
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negocio de seguros. Hemos pasado 48 años construyendo esta operación 

multifacética, y no puede ser 

replicado. 

Mientras Charlie y yo buscamos nuevos negocios para comprar, nuestras 

muchas subsidiarias 

realizar adquisiciones complementarias. El año pasado contratamos 29 

complementos, programados para costar $ 634 

millones en total. El costo de estas compras osciló entre $ 300.000 y $ 

143 millones. 

Charlie y yo fomentamos los complementos, si tienen un precio 

razonable. (La mayoría de las ofertas nos ofrecieron más 

definitivamente no lo son). Estas compras despliegan capital en 

operaciones que se ajustan a nuestra 



negocios y que serán gestionados por nuestro cuerpo de gestores 

expertos. Eso significa que no hay adicionales 

trabajar para nosotros, aún más ganancias para Berkshire, una 

combinación que encontramos muy atractiva. Lo haremos 

haga muchas docenas de acuerdos complementarios en los próximos 

años. 

Nuestra asociación de Heinz con Jorge Paulo Lemann, Alex Behring y 

Bernardo Hees más de 

duplicó su tamaño el año pasado al fusionarse con Kraft. Antes de esta 

transacción, éramos propietarios de aproximadamente el 53% de 

Heinz a un costo de 

$ 4,25 mil millones. Ahora poseemos 325,4 millones de acciones de 

Kraft Heinz (alrededor del 27%) que nos costaron $ 9,8 

mil millones. La nueva compañía tiene ventas anuales de $ 27 mil 

millones y puede suministrarle salsa de tomate Heinz o 

mostaza para acompañar tus hot dogs Oscar Mayer que vienen del lado 

Kraft. Agregue una Coca-Cola y 

estarás disfrutando de mi comida favorita. (Tendremos el Oscar Mayer 

Wienermobile en el 

reunión anual - traiga a sus hijos.) 

Aunque no vendimos acciones de Kraft Heinz, "GAAP" (Principios 

contables generalmente aceptados) 

nos obligó a registrar una amortización de nuestra inversión de $ 6,8 mil 

millones una vez completada la fusión. 

Eso nos deja con nuestra participación de Kraft Heinz en nuestro balance 

a un valor que muchos 

miles de millones por encima de nuestro costo y muchos miles de 

millones por debajo de su valor de mercado, un resultado que solo un 

contador 

podría amar. 

Berkshire también posee acciones preferentes de Kraft Heinz que pagan 

us $ 720 millones anuales y están 

llevado a $ 7.7 mil millones en nuestro balance. Es casi seguro que esa 

tenencia se canjeará por 

$ 8,32 mil millones en junio (la fecha más temprana permitida bajo los 

términos del preferido). Eso será bueno 

noticias para Kraft Heinz y malas noticias para Berkshire. 

Jorge Paulo y sus asociados no podrían ser mejores socios. Compartimos 

con ellos la pasión por comprar, 

construir y mantener grandes negocios que satisfagan necesidades y 

deseos básicos. Seguimos diferentes caminos, 



sin embargo, en la consecución de este objetivo. 

Su método, en el que han tenido un éxito extraordinario, es comprar 

empresas que ofrecen 

una oportunidad para eliminar muchos costos innecesarios y luego, muy 

rápidamente, para hacer 

movimientos que harán el trabajo. Sus acciones aumentan 

significativamente la productividad, lo más importante 

factor en el crecimiento económico de Estados Unidos durante los 

últimos 240 años. Sin más salida de lo deseado 

bienes y servicios por hora de trabajo - esa es la medida de las ganancias 

de productividad - una economía 

inevitablemente se estanca. En gran parte de las empresas 

estadounidenses, las ganancias verdaderamente importantes en la 

productividad son 

posible, hecho que ofrece oportunidades a Jorge Paulo y sus asociados . 

En Berkshire, nosotros también anhelamos la eficiencia y detestamos la 

burocracia. Sin embargo, para lograr nuestros objetivos, 

Seguimos un enfoque que enfatiza la evitación de la hinchazón, 

comprando negocios como PCC que tienen 
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Ha sido administrada durante mucho tiempo por gerentes eficientes y 

conscientes de los costos. Después de la compra, nuestra función es 

simplemente 

crear un entorno en el que estos directores ejecutivos, y sus eventuales 

sucesores, que normalmente son 

afines: pueden maximizar tanto su efectividad gerencial como el placer 

que obtienen 

de sus trabajos. (Con este estilo de no intervención, estoy prestando 

atención a un conocido Mungerismo: "Si quieres 

para garantizarse una vida de miseria, asegúrese de casarse con alguien 

con la intención de cambiar 

Su comportamiento.") 

Continuaremos operando con una descentralización extrema, de hecho, 

casi inaudita en 

Berkshire. Pero también buscaremos oportunidades para asociarnos con 

Jorge Paulo, ya sea como 

socio financiero, como fue el caso cuando su grupo compró Tim Horton, 

o como un 

socio de capital y financiación, como en Heinz. También podemos 

asociarnos ocasionalmente con otros, ya que 



lo han hecho con éxito en Berkadia. 

Berkshire, sin embargo, se unirá solo a socios que realicen adquisiciones 

amistosas. Para estar seguro, 

ciertas ofertas hostiles están justificadas: algunos directores ejecutivos 

olvidan que son los accionistas para quienes 

debería estar trabajando, mientras que otros gerentes son 

lamentablemente ineptos. En cualquier caso, los directores pueden ser 

ciego al problema o simplemente reacio a realizar el cambio 

requerido. Ahí es cuando las caras nuevas son 

necesario. Nosotros, sin embargo, dejaremos estas "oportunidades" para 

otros. En Berkshire, solo vamos a donde 

Somos bienvenidos. 

Berkshire aumentó su participación en la propiedad el año pasado en 

cada una de sus inversiones "Cuatro Grandes": 

American Express, Coca-Cola, IBM y Wells Fargo. Compramos 

acciones adicionales de IBM 

(aumentando nuestra propiedad al 8,4% frente al 7,8% a finales de 2014) 

y Wells Fargo (con destino a 

9,8% desde 9,4%). En las otras dos empresas, Coca-Cola y American 

Express, cotizan 

las recompras aumentaron nuestro porcentaje de propiedad. Nuestra 

participación en Coca-Cola creció de 9.2% a 9.3%, 

y nuestra participación en American Express aumentó de 14,8% a 

15,6%. En caso de que pienses que estos 

los cambios aparentemente pequeños no son importantes, considere esta 

matemática: para las cuatro empresas en 

agregado, cada aumento de un punto porcentual en nuestra propiedad 

aumenta la porción de Berkshire 

sus ganancias anuales en alrededor de $ 500 millones. 

Estas cuatro participadas poseen excelentes negocios y están dirigidas 

por gerentes que son talentosos 

y orientado a los accionistas. Sus rendimientos sobre acciones tangibles 

varían de excelente a asombroso. A 

Berkshire, preferimos ser propietarios de una parte sustancial pero no 

controladora de una maravillosa 

empresa a poseer el 100% de un negocio regular. Es mejor tener un 

interés parcial en Hope 

Diamante que poseer todos los diamantes de imitación. 

Si las participaciones de fin de año de Berkshire se utilizan como 

marcador, nuestra parte de los "Cuatro Grandes" de 2015 



las ganancias ascendieron a $ 4.7 mil millones. Sin embargo, en las 

ganancias que le informamos, solo incluimos los 

dividendos que nos pagan, alrededor de 1.800 millones de dólares el año 

pasado. Pero no se equivoque: los casi $ 3 mil millones 

de las ganancias de estas empresas que no informamos son tan valiosas 

para nosotros como la parte 

Registros de Berkshire. 

Las ganancias que retienen nuestras participadas se utilizan a menudo 

para la recompra de sus propias acciones, una medida 

eso aumenta la participación de Berkshire en las ganancias futuras sin 

necesidad de que desembolsemos ni un centavo. La 

Las ganancias retenidas de estas empresas también financian 

oportunidades comerciales que generalmente resultan ser 

ventajoso. Todo eso nos lleva a esperar que las ganancias por acción de 

estas cuatro participadas, en 

agregado, crecerá sustancialmente con el tiempo. Si las ganancias 

realmente se materializan, los dividendos para 

Berkshire aumentará y también lo harán nuestras ganancias de capital no 

realizadas. 
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Nuestra flexibilidad en la asignación de capital: nuestra disposición a 

invertir grandes sumas pasivamente en 

negocios controlados: nos brinda una ventaja significativa sobre las 

empresas que se limitan a 

adquisiciones que operarán. Woody Allen explicó una vez que la ventaja 

de ser bisexual 

es que duplica tus posibilidades de encontrar una cita el sábado por la 

noche. De la misma manera, bueno, no 

exactamente de la misma manera: nuestro apetito por negocios 

operativos o inversiones pasivas 

duplica nuestras posibilidades de encontrar usos razonables para la 

interminable fuente de efectivo de Berkshire. Más allá de 

que, tener una enorme cartera de valores negociables nos da una reserva 

de fondos que pueden ser 

aprovechado cuando se nos ofrece una adquisición del tamaño de un 

elefante. 

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

Es un año electoral y los candidatos no pueden dejar de hablar sobre los 

problemas de nuestro país (que, de 



Por supuesto, solo ellos pueden resolver). Como resultado de este 

redoble negativo, muchos estadounidenses creen ahora que 

sus hijos no vivirán tan bien como ellos. 

Ese punto de vista está totalmente equivocado: los bebés que nacen hoy 

en Estados Unidos son la cosecha más afortunada de la historia. 

El PIB per cápita estadounidense es ahora de unos 56.000 dólares. Como 

mencioné el año pasado que, en términos reales, es un 

asombroso seis veces la cantidad en 1930, el año en que nací, un salto 

mucho más allá de los sueños más salvajes de 

mis padres o sus contemporáneos. Los ciudadanos estadounidenses no 

son intrínsecamente más inteligentes hoy en día, ni tampoco 

trabajan más duro que los estadounidenses en 1930. Más bien, trabajan 

de manera mucho más eficiente y, por lo tanto, 

producir mucho más. Esta tendencia todopoderosa seguramente 

continuará: la magia económica de Estados Unidos permanece 

vivo y bien. 

Algunos comentaristas lamentan nuestro crecimiento actual del 2% anual 

en el PIB real y, sí, todos 

gusta ver una tasa más alta. Pero hagamos algunos cálculos matemáticos 

simples usando la tan lamentada cifra del 2%. Esa tasa, 

veremos, ofrece ganancias asombrosas. 

La población de Estados Unidos está creciendo aproximadamente .8% 

por año (.5% de nacimientos menos muertes y .3% de 

migración). Así, el 2% del crecimiento total produce alrededor del 1,2% 

del crecimiento per cápita . Que puede que no 

suena impresionante. Pero en una sola generación de, digamos, 25 años, 

esa tasa de crecimiento conduce a una ganancia de 

34,4% del PIB real per cápita. (Los efectos de la combinación producen 

el exceso sobre el porcentaje que 

resultaría simplemente multiplicando 25 x 1,2%.) A su vez, esa ganancia 

del 34,4% producirá una asombrosa 

Aumento de $ 19,000 en el PIB real per cápita para la próxima 

generación. Si eso se distribuyera equitativamente, 

la ganancia sería de $ 76,000 anuales para una familia de cuatro. Los 

políticos de hoy no necesitan derramar lágrimas por 

los hijos del mañana. 

De hecho, la mayoría de los niños de hoy están bien. Todas las familias 

de mi barrio de clase media alta 

disfrutar regularmente de un nivel de vida mejor que el alcanzado por 

John D. Rockefeller Sr. en el momento de mi 



nacimiento. Su inigualable fortuna no pudo comprar lo que ahora damos 

por sentado, ya sea que el campo sea ... 

nombrar solo algunos: transporte, entretenimiento, comunicaciones o 

servicios médicos. Rockefeller 

ciertamente tuvo poder y fama; sin embargo, no podía vivir tan bien 

como ahora lo hacen mis vecinos. 

Aunque el pastel que compartirá la próxima generación será mucho más 

grande que el de hoy, ¿cómo será? 

dividido seguirá siendo ferozmente contencioso. Al igual que ahora, 

habrá luchas por la 

aumento de la producción de bienes y servicios entre las personas en sus 

años productivos y los jubilados, 

entre los sanos y los enfermos, entre los herederos y los Horatio Alger, 

entre los inversores 

y trabajadores y, en particular, entre aquellos con talentos que son 

altamente valorados por el mercado. 
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y los estadounidenses igualmente decentes y trabajadores que carecen de 

las habilidades que el mercado premia. Choques de eso 

El género ha estado con nosotros para siempre, y continuará por 

siempre. El Congreso será el campo de batalla; dinero 

y los votos serán las armas. El cabildeo seguirá siendo una industria en 

crecimiento. 

La buena noticia, sin embargo, es que incluso los miembros del bando 

"perdedor" seguramente disfrutarán - como 

deberían : muchos más bienes y servicios en el futuro que en el 

pasado. La calidad de 

su mayor recompensa también mejorará drásticamente. Nada rivaliza 

con el sistema de mercado en la producción 

lo que la gente quiere, ni más aún, en la entrega de lo que la gente 

todavía no sabe que quiere. Mi 

Los padres, cuando eran jóvenes, no podían imaginarse un televisor, ni 

yo, en mis 50 años, pensé que necesitaba un televisor. 

computadora personal. Ambos productos, una vez que las personas 

vieron lo que podían hacer, rápidamente revolucionaron su 

vive. Ahora paso diez horas a la semana jugando al bridge en línea. Y, 

mientras escribo esta carta, "buscar" es 

invaluable para mí. (Sin embargo, no estoy listo para Tinder). 

Durante 240 años ha sido un terrible error apostar contra Estados Unidos 

y ahora no es el momento de empezar. 



La gallina de los huevos de oro del comercio y la innovación seguirá 

poniendo huevos cada vez más grandes. 

Las promesas de seguridad social de Estados Unidos se cumplirán y 

quizás se harán más generosas. Y si, 

Los niños estadounidenses vivirán mucho mejor que sus padres. 

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

Teniendo en cuenta este viento de cola favorable, Berkshire (y, sin duda, 

muchas otras empresas) 

es casi seguro que prospere. Los gerentes que nos sucedan a Charlie y a 

mí construirán el por acción de Berkshire 

valor intrínseco siguiendo nuestro sencillo plan de: (1) mejorar 

constantemente la ganancia básica 

poder de nuestras muchas subsidiarias; (2) aumentar aún más sus 

ganancias a través de adquisiciones complementarias; 

(3) beneficiarse del crecimiento de nuestras participadas; (4) recomprar 

acciones de Berkshire cuando estén 

disponible con un descuento significativo del valor intrínseco; y (5) 

hacer una gran 

adquisición. La gerencia también tratará de maximizar los resultados 

para usted rara vez, si es que alguna vez, emitiendo Berkshire 

Comparte. 

Valor empresarial intrínseco 

Por mucho que Charlie y yo hablemos sobre el valor empresarial 

intrínseco, no podemos decirle con precisión qué es eso. 

el número corresponde a las acciones de Berkshire (ni, de hecho, a 

ninguna otra acción). Sin embargo, es posible hacer una 

estimación sensata. En nuestro informe anual de 2010 presentamos los 

tres elementos, uno de ellos cualitativo 

- que creemos son las claves para una estimación del valor intrínseco de 

Berkshire. Esa discusión es 

reproducido íntegramente en las páginas 113-114. 

A continuación se muestra una actualización de los dos factores 

cuantitativos: En 2015, nuestro efectivo e inversiones por acción 

aumentaron 

8.3% a $ 159,794 (con nuestras acciones de Kraft Heinz expresadas a 

valor de mercado), y las ganancias de nuestros muchos 

los negocios, incluidos los ingresos por suscripción de 

seguros, aumentaron un 2,1% a 12.304 dólares por acción. Nosotros 

excluir en el segundo factor los dividendos e intereses de las inversiones 

que mantenemos porque 



incluirlos produciría una doble contabilización del valor. Al llegar a 

nuestra cifra de ganancias, 

deducir todos los gastos generales corporativos, intereses, depreciación, 

amortización e intereses minoritarios. Ingreso 

los impuestos, sin embargo, no se deducen. Es decir, las ganancias son 

antes de impuestos . 

Usé las cursivas en el párrafo anterior porque por primera vez incluimos 

el seguro. 

Suscripción de ingresos en ganancias comerciales. No hicimos eso 

cuando presentamos inicialmente 
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Los dos pilares cuantitativos de valoración de Berkshire porque nuestros 

resultados de seguros eran entonces 

influenciado por coberturas de catástrofes. Si el viento no soplaba y la 

tierra no temblaba, hicimos grandes 

beneficios. Pero una mega catástrofe produciría tinta roja. Entonces, para 

ser conservadores al afirmar 

ganancias comerciales, asumimos consistentemente que la suscripción se 

compensaría con el tiempo y 

ignoró cualquiera de sus ganancias o pérdidas en nuestro cálculo anual 

del segundo factor de valor. 

Hoy en día, es probable que nuestros resultados de seguros sean más 

estables que hace una o dos décadas. 

porque hemos restado importancia a las coberturas de catástrofes y 

hemos ampliado enormemente nuestro 

líneas de negocio. El año pasado, nuestros ingresos por suscripción 

contribuyeron $ 1,118 por acción a los $ 12,304 por 

participación en las utilidades a las que se hace referencia en el segundo 

párrafo de esta sección. Durante la última década, anual 

Los ingresos por suscripción han promediado $ 1,434 por acción y 

anticipamos que serán rentables en la mayoría de los años. 

Sin embargo, debe reconocer que la suscripción en un año determinado 

podría no ser rentable, 

quizás sustancialmente así. 

Desde 1970, nuestras inversiones por acción han aumentado a una tasa 

compuesta anual del 18,9%, y 

Nuestras ganancias ( incluidos los resultados de suscripción tanto en el 

año inicial como en el final) han crecido a un 

Clip del 23,7%. No es una coincidencia que el precio de las acciones de 

Berkshire durante los siguientes 45 años haya 



aumentó a un ritmo muy similar al de nuestras dos medidas de valor. A 

Charlie y a mí nos gusta ver ganancias en 

ambos sectores, pero nuestro principal objetivo es generar ganancias 

operativas. 

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

Ahora, examinemos los cuatro sectores principales de nuestras 

operaciones. Cada uno tiene un balance general muy diferente 

y características de ingresos de los demás. Así que los presentaremos 

como cuatro negocios separados, que 

Así es como Charlie y yo los vemos (aunque existen ventajas 

económicas importantes y duraderas para 

tenerlos todos bajo un mismo techo). Nuestra intención es brindarle la 

información que deseamos 

si nuestras posiciones se invirtieran, siendo usted el gerente de informes 

y nosotros los ausentes 

accionistas. (No se emocione; este no es un cambio que estamos 

considerando). 

Seguro 
Veamos primero los seguros. La rama de accidentes de propiedad ("P / 

C") de esa industria ha sido el motor 

que ha impulsado nuestra expansión desde 1967, cuando adquirimos 

National Indemnity y su hermana 

empresa, National Fire & Marine, por $ 8,6 millones. Hoy, la 

Indemnización Nacional es la más grande 

empresa de accidentes de propiedad en el mundo, medida por el 

patrimonio neto. Además, su valor intrínseco está lejos 

en exceso del valor al que se lleva en nuestros libros. 

Una razón por la que nos atrajo el negocio de P / C fueron sus 

características financieras: aseguradoras de P / C 

Reciba las primas por adelantado y pague las reclamaciones más 

tarde. En casos extremos, como los derivados de determinadas 

accidentes de compensación de trabajadores, los pagos pueden 

extenderse durante muchas décadas. Este cobrar-ahora, pagar- 

modelo posterior deja a las empresas de P / C con grandes sumas (dinero 

que llamamos "flotación") que 

eventualmente ir a otros. Mientras tanto, las aseguradoras pueden 

invertir este flotador en su propio beneficio. Aunque 

las pólizas individuales y los reclamos van y vienen, la cantidad de 

flotación que tiene una aseguradora generalmente permanece 

bastante estable en relación al volumen premium. En consecuencia, a 

medida que crece nuestro negocio, también crece nuestra flotación. 



Y cómo hemos crecido, como muestra la siguiente tabla: 
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Será difícil lograr más ganancias en flotación. En el lado positivo, 

GEICO y varios de nuestros 

es casi seguro que las operaciones especializadas crezcan a buen 

ritmo. Reaseguro de National Indemnity 

Sin embargo, la división es parte de una serie de contratos de liquidación 

cuyo flotador se desplaza hacia abajo. Si lo hacemos en 

Cuando experimente una disminución en la flotación, será muy gradual: 

en el exterior no más del 3% en cualquier 

año. La naturaleza de nuestros contratos de seguro es tal 

que nunca podremos estar sujetos a 

demandas a plazo de sumas que son importantes para nuestros recursos 

en efectivo. Esta estructura es por diseño y 

es un componente clave de la fortaleza económica de 

Berkshire. Será nunca se verá comprometida. 

Si nuestras primas exceden el total de nuestros gastos y eventuales 

pérdidas, registramos una suscripción 

beneficio que se suma a los ingresos por inversiones que produce nuestro 

flotador. Cuando se obtiene tal beneficio, disfrutamos 

el uso de dinero gratis y, mejor aún, que te paguen por tenerlo. 

Desafortunadamente, el deseo de todas las aseguradoras de lograr este 

feliz resultado crea una intensa competencia, por lo que 

vigoroso de hecho que a veces hace que la industria de P / C en su 

conjunto opere a un ritmo significativo 

pérdida de suscripción . Esta pérdida, en efecto, es lo que paga la 

industria para mantener su flotación. Competitivo 

dinámica casi garantiza que la industria aseguradora, a pesar de los 

ingresos flotantes, todas sus empresas 

disfrutar, continuará su triste historial de obtener rendimientos 

subnormales sobre el patrimonio neto tangible a medida que 

en comparación con otras empresas estadounidenses. El prolongado 

período de bajas tasas de interés en el que se encuentra ahora el mundo 

lidiar también virtualmente garantiza que las ganancias en flotación 

disminuirán constantemente durante muchos años para 

vienen, agravando así los problemas de beneficios de las 

aseguradoras. Es una buena apuesta que la industria termine 

los próximos diez años serán inferiores a los registrados en la última 

década, especialmente para aquellas empresas 

que se especializan en reaseguro. 



Como se señaló al principio de este informe, Berkshire ahora ha operado 

con una ganancia de suscripción durante 13 años consecutivos. 

años, nuestra ganancia antes de impuestos para el período ascendió a $ 

26,2 mil millones. Eso no es casualidad: riesgo disciplinado 

La evaluación es el enfoque diario de todos nuestros gerentes de seguros, 

quienes saben que si bien la flotación es valiosa, 

sus beneficios pueden verse ahogados por malos resultados de 

suscripción. Todas las aseguradoras dan ese mensaje de labios para 

afuera. 

En Berkshire es una religión, al estilo del Antiguo Testamento. 
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Entonces, ¿cómo afecta nuestro flotador al valor intrínseco? Cuando de 

Berkshire libro de valor se calcula, la plena 

La cantidad de nuestro flotador se deduce como un pasivo , como si 

tuviéramos que pagarlo mañana y no pudiéramos 

reponerlo. Pero pensar en la flotación como estrictamente una 

responsabilidad es incorrecto. En cambio, debería verse como un 

Fondo revolvente. Diariamente, pagamos reclamos antiguos y gastos 

relacionados: de $ 24.5 mil millones a más de 

seis millones de reclamantes en 2015, y eso reduce la flotación. Con la 

misma seguridad, cada día escribimos nuevos negocios 

que pronto generará sus propios reclamos, agregándose a flotar. 

Si nuestro flotador giratorio es gratuito y duradero, lo que creo que será, 

el verdadero valor de 

este pasivo es dramáticamente menor que el pasivo contable. Debiendo 

$ 1 que en efecto nunca se irá 

las premisas, porque es casi seguro que los nuevos negocios ofrecerán un 

sustituto, son mundos diferentes 

de adeudar $ 1 que saldrá por la puerta mañana y no será 

reemplazado. Los dos tipos de pasivos, 

sin embargo, se tratan como iguales según los PCGA. 

Una compensación parcial de este pasivo exagerado es un activo de 

"plusvalía" de $ 15.5 mil millones en el que incurrimos 

comprando nuestras compañías de seguros y eso aumenta el valor en 

libros. En gran parte, esta buena voluntad 

representa el precio que pagamos por las capacidades de generación de 

flotación de nuestras operaciones de seguros. El costo 

de la plusvalía, sin embargo, no influye en su verdadero valor. Por 

ejemplo, si una compañía de seguros 



sufre pérdidas de suscripción importantes y 

prolongadas, cualquier activo de fondo de comercio registrado en los 

libros debe 

considerado sin valor, cualquiera que sea su costo original. 

Afortunadamente, eso no describe a Berkshire. Charlie y yo creemos que 

el verdadero valor económico de nuestra 

fondo de comercio de seguros: lo que con gusto pagaríamos por un 

flotador de calidad similar si tuviéramos que comprar un 

operación de seguros que lo posee - muy por encima de su valor histórico 

en libros. De hecho, casi 

la totalidad de los $ 15.5 mil millones que tenemos para la plusvalía en 

nuestro negocio de seguros ya estaba en nuestros libros en 

2000. Sin embargo, posteriormente triplicamos nuestro flotador. Su 

valor hoy es una de las razones, una gran razón, por la que 

creen que el valor empresarial intrínseco de Berkshire supera 

sustancialmente su valor contable. 

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

La atractiva economía de seguros de Berkshire existe solo porque 

tenemos algunos gerentes excelentes 

ejecutar operaciones disciplinadas que posean modelos de negocio 

difíciles de replicar. Déjame contarte sobre 

las unidades principales. 

En primer lugar, por tamaño de flotación, se encuentra Berkshire 

Hathaway Reinsurance Group, administrado por Ajit Jain. Ajit asegura 

riesgos que nadie más tiene el deseo o el capital para asumir. Su 

operación combina capacidad, velocidad, 

decisión y, lo más importante, cerebro de una manera única en el 

negocio de los seguros. Sin embargo, nunca 

expone a Berkshire a riesgos que son inapropiados en relación con 

nuestros recursos. 

De hecho, Berkshire es mucho más conservador a la hora de evitar 

riesgos que la mayoría de las grandes aseguradoras. Por ejemplo, si 

la industria de seguros debería experimentar una pérdida de 250.000 

millones de dólares a causa de alguna mega catástrofe: una pérdida 

casi el triple de lo que ha experimentado: Berkshire en su conjunto 

probablemente registraría una 

ganancias significativas para el año debido a sus muchas corrientes de 

ganancias. También nos quedaríamos inundados 

en efectivo y estar buscando grandes oportunidades para suscribir 

negocios en un mercado de seguros que 



Estaremos en desorden. Mientras tanto, otras importantes aseguradoras y 

reaseguradoras estarían nadando en tinta roja, si 

no enfrentarse a la insolvencia. 

Cuando Ajit entró en la oficina de Berkshire un sábado de 1986, no tenía 

ni un día de experiencia en el 

negocio de seguros. Sin embargo, Mike Goldberg, entonces nuestro 

gerente de seguros, le entregó el 
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claves de nuestro negocio de reaseguros. Con ese movimiento, Mike 

logró la santidad: desde entonces, Ajit ha 

creó decenas de miles de millones de valor para los accionistas de 

Berkshire. 

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

Tenemos otra potencia de reaseguro en General Re, administrada por 

Tad Montross. 

En el fondo, una operación de seguros sólida debe adherirse a cuatro 

disciplinas. Debe (1) entender todo 

exposiciones que pueden hacer que una póliza incurra en pérdidas; (2) 

evaluar de forma conservadora la probabilidad de 

exposición que realmente causa una pérdida y el costo probable si lo 

hace; (3) establecer una prima que, en promedio, 

generará una ganancia después de que se cubran tanto los costos de 

pérdidas potenciales como los gastos operativos; y (4) ser 

dispuesto a marcharse si no se puede obtener la prima adecuada. 

Muchas aseguradoras pasan las tres primeras pruebas y suspenden la 

cuarta. Simplemente no pueden dar la espalda 

negocio que está siendo escrito con entusiasmo por sus 

competidores. Esa vieja frase, "El otro chico lo está haciendo, 

así que nosotros también debemos ”, indica problemas en cualquier 

negocio, pero en ninguno más que en los seguros. 

Tad ha observado los cuatro mandamientos del seguro y se nota en sus 

resultados. General Re's 

enorme flotador ha sido considerablemente mejor que gratuito bajo su 

liderazgo, y esperamos que, en 

promedio, para continuar. Estamos particularmente entusiasmados con la 

vida internacional de General Re. 

negocio de reaseguros, que ha crecido de manera constante y rentable 

desde que adquirimos la compañía en 

1998. 



Se puede recordar que poco después de que compramos General Re, se 

vio acosado por problemas que causaron 

comentaristas, y yo también, brevemente, para creer que había cometido 

un gran error. Ese dia es largo 

desaparecido. General Re es ahora una joya. 

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

Finalmente, está GEICO, la aseguradora en la que me corté los dientes 

hace 65 años. GEICO es administrado por Tony 

Nicely, quien se unió a la compañía a los 18 años y completó 54 años de 

servicio en 2015. Tony se convirtió en CEO 

en 1993, y desde entonces la compañía ha estado volando. No hay mejor 

gerente que Tony. En los 40 

años que lo conozco, cada una de sus acciones ha tenido mucho sentido. 

Cuando conocí GEICO por primera vez en enero de 1951, me quedé 

impresionado por la enorme ventaja de costos 

la empresa disfrutó frente a los gastos soportados por los gigantes de la 

industria. Fue claro para mi 

que GEICO tendría éxito porque merecía tener éxito. 

A nadie le gusta comprar un seguro de automóvil. Sin embargo, a casi 

todo el mundo le gusta conducir. El seguro 

en consecuencia, se necesita un gasto importante para la mayoría de las 

familias. Los ahorros les importan, y solo un 

una operación de bajo costo puede proporcionarlos. De hecho, al menos 

el 40% de las personas que leen esta carta pueden ahorrar 

dinero asegurando con GEICO. Así que deja de leer, ¡ahora mismo! - y 

vaya a geico.com o llame al 800- 

368-2734. 

La ventaja de costes de GEICO es el factor que ha permitido a la 

empresa engullir cuota de mercado año 

despues del año. (Terminamos 2015 con el 11,4% del mercado en 

comparación con el 2,5% en 1995, cuando Berkshire 

adquirió el control de GEICO.) Los bajos costos de la compañía crean un 

foso, uno duradero , que 

los competidores no pueden cruzar. 
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Mientras tanto, nuestro gecko nunca se cansa de decirles a los 

estadounidenses cómo GEICO puede salvarlos. 

dinero. Me encanta escuchar al pequeño transmitir su mensaje: "15 

minutos podrían ahorrarle un 15% o más en 



seguro de auto." (Por supuesto, siempre hay un cascarrabias entre la 

multitud. Uno de mis amigos dice que está contento 

que solo unos pocos animales pueden hablar, ya que los que sí hablan 

parecen incapaces de discutir cualquier tema que no sea 

seguro.) 

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

Además de nuestras tres principales operaciones de seguros, somos 

propietarios de un grupo de empresas más pequeñas que 

escribir principalmente coberturas comerciales. En conjunto, estas 

empresas son grandes, en crecimiento y 

operación valiosa que constantemente ofrece una ganancia de 

suscripción, generalmente mucho mejor que eso 

reportados por sus competidores. De hecho, durante los últimos 13 años, 

este grupo ha ganado $ 4 mil millones de 

suscripción, alrededor del 13% de su volumen de primas, mientras 

aumenta su flotación de $ 943 millones a 

$ 9,9 mil millones. 

Hace menos de tres años, formamos Berkshire Hathaway Specialty 

Insurance ("BHSI"), que 

incluir en este grupo. Nuestra primera decisión fue poner a cargo a Peter 

Eastwood. Esa mudanza fue un hogar 

ejecutar: BHSI ya ha desarrollado un volumen de primas anual de mil 

millones de dólares y, bajo la dirección de Peter, 

está destinada a convertirse en una de las principales aseguradoras de 

daños y perjuicios del mundo. 

Aquí hay un resumen de las ganancias de suscripción y flotación por 

división: 

Los grandes gerentes de Berkshire, la solidez financiera de primer nivel 

y una variedad de modelos comerciales protegidos por 

los fosos anchos equivalen a algo único en el mundo de los seguros. Este 

conjunto de fortalezas es un 

enorme activo para los accionistas de Berkshire que solo se volverá más 

valioso con el tiempo. 

Empresas reguladas que requieren un uso intensivo de capital 

Tenemos dos operaciones principales, BNSF y BHE, que comparten 

características importantes que distinguen 

ellos de nuestros otros negocios. En consecuencia, les asignamos su 

propia sección en esta carta y dividimos 

sus estadísticas financieras combinadas en nuestro balance general 

GAAP y estado de resultados. Juntos, 



el año pasado representaron el 37% de las ganancias operativas después 

de impuestos de Berkshire. 

Una característica clave de ambas empresas es su enorme inversión en 

activos regulados de muy larga duración, 

con estos parcialmente financiados por grandes cantidades de deuda a 

largo plazo que no está garantizada por Berkshire. 

De hecho, nuestro crédito no es necesario porque cada empresa tiene un 

poder de ganancia que incluso en condiciones terribles 

las condiciones económicas superarían con creces sus requisitos de 

interés. El año pasado, por ejemplo, en un 
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año decepcionante para los ferrocarriles, la cobertura de intereses de 

BNSF fue de más de 8: 1. (Nuestra definición de 

La cobertura es la relación entre las ganancias antes de intereses e 

impuestos y los intereses, no el EBITDA / intereses, un 

medida de uso común que consideramos seriamente defectuosa). 

En BHE, mientras tanto, dos factores aseguran la capacidad de la 

empresa para pagar su deuda en todos los 

circunstancias. El primero es común a todas las empresas de servicios 

públicos: las ganancias resistentes a la recesión, que resultan de 

estas empresas ofrecen un servicio esencial de forma exclusiva. El 

segundo lo disfrutan pocos 

otras utilidades: una gran y cada vez mayor diversidad de flujos de 

ingresos, que protegen a BHE de ser 

gravemente perjudicado por un solo organismo regulador. Estas muchas 

fuentes de ganancias, complementadas por la 

ventaja inherente de ser propiedad de una matriz fuerte, han permitido a 

BHE y sus subsidiarias de servicios públicos 

para reducir significativamente el costo de la deuda. Este hecho 

económico nos beneficia tanto a nosotros como a nuestros clientes. 

En total, BHE y BNSF invirtieron $ 11.6 mil millones en plantas y 

equipos el año pasado, una enorme 

compromiso con los componentes clave de la infraestructura de Estados 

Unidos. Disfrutamos haciendo inversiones como 

siempre que prometan rendimientos razonables y, en ese frente, 

confiamos mucho en el futuro 

regulación. 

Nuestra confianza está justificada tanto por nuestra experiencia pasada 

como por el conocimiento de que la sociedad siempre 



necesitan grandes inversiones tanto en transporte como en 

energía. Redunda en interés propio de los gobiernos 

tratar a los proveedores de capital de una manera que asegure el flujo 

continuo de fondos a proyectos esenciales. Eso 

es concomitantemente en nuestro propio interés llevar a cabo nuestras 

operaciones de una manera que gane la aprobación de nuestro 

reguladores y las personas a las que representan. 

Los precios bajos son una forma poderosa de mantener felices a estos 

electores. En Iowa, la tarifa minorista promedio de BHE 

es de 6,8 ¢ por KWH. Alliant, la otra empresa eléctrica importante del 

estado, promedia 9.5 ¢. Aquí están los 

cifras comparables de la industria para los estados adyacentes: Nebraska 

9.0 ¢, Missouri 9.3 ¢, Illinois 9.3 ¢, 

Minnesota 9,7 ¢. El promedio nacional es de 10,4 ¢. Nuestros precios 

bajísimos se suman a dinero real por 

clientes con escasez de sueldo. 

En BNSF, las comparaciones de precios entre los principales 

ferrocarriles son mucho más difíciles de realizar debido a 

diferencias significativas tanto en su combinación de carga como en la 

distancia promedio que se transporta. Para suministrar un 

Una medida muy cruda, sin embargo, nuestros ingresos por tonelada-

milla fueron un poco menos de 3 ¢ el año pasado, mientras que el envío 

Los costos para los clientes de los otros cuatro grandes ferrocarriles con 

sede en EE. UU. fueron al menos un 40% más altos, variando 

de 4.2 ¢ a 5.3 ¢. 

Tanto BHE como BNSF han sido líderes en la búsqueda de tecnología 

respetuosa con el planeta. En generación eólica, 

ningún estado se acerca a Iowa, donde el año pasado los megavatios-

hora que generamos a partir del viento equivalieron al 47% 

de todos los megavatios-hora vendidos a nuestros clientes 

minoristas. (Proyectos eólicos adicionales a los que estamos 

comprometidos llevará esa cifra al 58% en 2017). 

BNSF, como otros ferrocarriles de Clase I, usa solo un galón de 

combustible diesel para mover una tonelada de carga 

casi 500 millas. ¡Eso hace que los ferrocarriles consuman cuatro veces 

más combustible que los camiones! Además, 

Los ferrocarriles alivian la congestión de las carreteras y los gastos de 

mantenimiento financiados por los contribuyentes que 

vienen con tráfico más pesado, de una manera importante. 

Aquí están las cifras clave para BHE y BNSF: 
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Actualmente espero mayores ganancias después de impuestos en BHE 

en 2016, pero menores ganancias en BNSF. 

Operaciones de fabricación, servicio y venta al por menor 

Nuestras actividades en esta parte de Berkshire cubren el litoral. Sin 

embargo, veamos un saldo resumido 

hoja y estado de resultados para todo el grupo. 

 
Página 161 

* Las ganancias de 2013 se han actualizado para excluir las operaciones 

de arrendamiento de Marmon, que ahora son 

incluido en los resultados de Finanzas y Productos Financieros. 

Nuestros datos de ingresos y gastos de conformidad con los GAAP se 

encuentran en la página 38. En contraste, los gastos operativos 

Las cifras anteriores no son PCGA porque excluyen algunos elementos 

de contabilidad de compras (principalmente 

amortización de determinados activos intangibles). Presentamos los 

datos de esta manera porque Charlie y yo 

creen que las cifras ajustadas reflejan con mayor precisión los 

verdaderos gastos económicos y las ganancias de la 

negocios agregados en la tabla que las cifras GAAP. 

No explicaré todos los ajustes, algunos son pequeños y misteriosos, pero 

los inversores serios deberían 

comprender la naturaleza dispar de los activos intangibles. Algunos 

realmente pierden valor con el tiempo, mientras que 

otros de ninguna manera pierden valor. Para el software, como un gran 

ejemplo, los cargos por amortización son muy reales 

gastos. Por el contrario, el concepto de registrar cargos contra otros 

intangibles, como el cliente 

relaciones, surge de reglas de compra-contabilidad y claramente no 

refleja la realidad económica. 

La contabilidad GAAP no distingue entre los dos tipos de 

cargos. Ambos, es decir, se registran como 

gastos cuando se calculan las ganancias, aunque, desde el punto de vista 

de un inversor, no podrían 

difieren más. 

En las cifras que cumplen con los PCGA que mostramos en la página 38, 

se han realizado cargos de amortización de $ 1.100 millones. 

deducido como gastos. Aproximadamente el 20% de estos los 

llamaríamos “reales”, el resto no. Los cargos "no reales", 



una vez inexistentes en Berkshire, se han vuelto importantes debido a las 

muchas adquisiciones que tenemos 

hecho. Es probable que los cargos de amortización no reales aumenten 

aún más a medida que adquirimos más empresas. 

La tabla en la página 55 le brinda el estado actual de nuestros activos 

intangibles calculados por GAAP. Nosotros 
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ahora quedan $ 6,8 mil millones de intangibles amortizables, de los 

cuales $ 4,1 mil millones se gastarán durante el período 

los próximos cinco años. Finalmente, por supuesto, cada dólar de estos 

"activos" se cargará. Cuando eso 

sucede, las ganancias reportadas aumentan incluso si las ganancias reales 

son planas. (Mi regalo a mi sucesor). 

Sugiero que ignore una parte de los costos de amortización GAAP. Pero 

es con cierta inquietud que 

hacer eso, sabiendo que se ha vuelto común que los gerentes les digan a 

sus dueños que ignoren ciertos 

gastos que son demasiado reales. La “compensación basada en acciones” 

es el ejemplo más atroz. La 

mismo nombre lo dice todo: "compensación". Si la compensación no es 

un gasto, ¿qué es? Y, si es real y 

los gastos recurrentes no pertenecen al cálculo de las ganancias, ¿a qué 

lugar del mundo pertenecen? 

Los analistas de Wall Street a menudo también juegan su papel en esta 

farsa, repitiendo como loros la falsa compensación 

ignorando las cifras de "ganancias" que les alimentaron las 

gerencias. Tal vez los analistas infractores no conozcan 

mejor. O tal vez temen perder el "acceso" a la gestión. O tal vez son 

cínicos, diciendo 

ellos mismos que, dado que todos los demás están jugando, ¿por qué no 

deberían aceptarlo? 

Cualquiera que sea su razonamiento, estos analistas son culpables de 

propagar cifras engañosas que pueden 

engañar a los inversores. 

Los cargos por depreciación son un tema más complicado, pero casi 

siempre son costos reales. Ciertamente ellos 

están en Berkshire. Ojalá pudiéramos mantener nuestros negocios 

competitivos gastando menos de lo que 

cargo por depreciación, pero en 51 años todavía tengo que averiguar 

cómo hacerlo. De hecho, la depreciación 



cargo que registramos en nuestro negocio ferroviario está muy por 

debajo de los desembolsos de capital necesarios para simplemente 

mantener 

el ferrocarril funciona correctamente, un desajuste que conduce a 

ganancias GAAP que son más altas que las verdaderas 

ganancias económicas. (Esta exageración de las ganancias existe en 

todos los ferrocarriles). Cuando los directores ejecutivos o 

Los banqueros de inversión promocionan cifras previas a la 

depreciación, como el EBITDA, como guía de valoración. 

las narices se alargan mientras hablan. 

Nuestros informes públicos de ganancias, por supuesto, seguirán 

cumpliendo con los GAAP. Para abrazar la realidad 

sin embargo, debe recordar volver a agregar la mayoría de los cargos de 

amortización que informamos. Debería 

también reste algo para reflejar el cargo por depreciación inadecuado de 

BNSF. 

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

Volvamos a nuestras numerosas operaciones de fabricación, servicio y 

venta minorista, que venden productos 

que van desde piruletas hasta aviones a reacción. Algunos de los 

negocios de este sector, medidos por las ganancias en 

activos tangibles netos no apalancados , disfrutan de una excelente 

economía, produciendo ganancias que van desde el 25% después de 

impuesto a mucho más del 100%. Otros generan buenos rendimientos en 

el área del 12% al 20%. 

Algunos, sin embargo, estos son errores graves que cometí en mi trabajo 

de asignación de capital, tienen 

malos rendimientos. En la mayoría de estos casos, me equivoqué en mi 

evaluación de la dinámica económica del 

empresa o la industria en la que opera, y ahora estamos pagando el 

precio de mis errores de juicio. 

En otras ocasiones, tropecé al evaluar la fidelidad o la capacidad de los 

gerentes titulares o 

los que designé más tarde. Cometeré más errores; Puedes contar con 

ello. Si tenemos suerte, lo harán 

ocurren en nuestras operaciones más pequeñas. 

Consideradas como una sola entidad, las empresas de este grupo 

constituyen un excelente negocio. Emplearon un 

promedio de $ 25.6 mil millones de activos tangibles netos durante 2015 

y, a pesar de tener grandes cantidades 



de exceso de efectivo y utilizando solo montos simbólicos de 

apalancamiento, ganó un 18,4% después de impuestos sobre ese capital. 
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Por supuesto, una empresa con una excelente economía puede ser una 

mala inversión si se compra a un precio demasiado alto. 

precio. Hemos pagado primas sustanciales a los activos tangibles netos 

de la mayoría de nuestros negocios, un costo que 

se refleja en la gran cifra que mostramos para el fondo de comercio y 

otros intangibles. En general, sin embargo, estamos 

obteniendo un retorno decente del capital que hemos desplegado en este 

sector. Las ganancias del grupo deben 

crecen sustancialmente en 2016 cuando Duracell y Precision Castparts 

ingresan al redil. 

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

Tenemos demasiadas empresas en este grupo para comentarlas 

individualmente. Además, su 

competidores, tanto actuales como potenciales, lean este informe. En 

algunos de nuestros negocios podríamos estar 

en desventaja si otros conocieran nuestros números. En algunas de 

nuestras operaciones que no son de un tamaño material para 

una evaluación de Berkshire, por lo tanto, solo divulgamos lo que se 

requiere. No obstante, puede encontrar un 

muchos detalles sobre muchas de nuestras operaciones en las páginas 

88-91. 

Finanzas y productos financieros 
Nuestras tres operaciones de arrendamiento y alquiler son realizadas por 

CORT (muebles), XTRA (semirremolques), 

y Marmon (principalmente vagones cisterna pero también vagones de 

carga, contenedores cisterna intermodales y grúas). Estas 

Las empresas son líderes de la industria y han aumentado 

sustancialmente sus ganancias a medida que los estadounidenses 

la economía ha cobrado fuerza. En cada uno de los tres, hemos invertido 

más dinero en nuevos equipos. 

que muchos de nuestros competidores, y eso ha valido la pena. Tratar 

desde la fuerza es uno de los 

ventajas duraderas. 

Kevin Clayton ha vuelto a ofrecer una actuación líder en la industria en 

Clayton Homes, la segunda 

constructor de viviendas más grande de América. El año pasado, la 

empresa vendió 34.397 viviendas, alrededor del 45% de la 



casas prefabricadas compradas por estadounidenses. Por el contrario, la 

empresa fue la número tres en el campo, 

con una participación del 14%, cuando Berkshire lo compró en 2003. 

Las casas prefabricadas permiten que las personas de bajos ingresos 

logren el sueño americano de ser propietario de una vivienda. 

ciudadanos: Alrededor del 70% de las casas nuevas que cuestan $ 

150,000 o menos provienen de nuestra industria. Aproximadamente el 

46% de 

Las casas de Clayton se venden a través de las 331 tiendas que nosotros 

mismos poseemos y operamos. La mayor parte de Clayton 

las ventas restantes se realizan a 1395 minoristas independientes. 

La clave de la operación de Clayton es su cartera hipotecaria de 12.800 

millones de dólares. Originamos alrededor del 35% de todos 

hipotecas sobre casas prefabricadas. Aproximadamente el 37% de 

nuestra cartera hipotecaria proviene de nuestra 

operación, con el saldo originado principalmente por minoristas 

independientes, algunos de los cuales venden nuestro 

hogares, mientras que otros comercializan solo los hogares de nuestros 

competidores. 

Otros prestamistas además de Clayton han ido y venido. Sin embargo, 

con el respaldo de Berkshire, Clayton 

compradores de vivienda firmemente financiados durante los días de 

pánico de 2008-2009. De hecho, durante ese período, 

Clayton utilizó un capital precioso para financiar a los concesionarios 

que no vendieron nuestras casas. Los fondos que suministramos a 

Goldman Sachs y General Electric en ese momento produjeron 

titulares; los fondos de Berkshire en silencio 

entregados a Clayton hicieron posible la propiedad de una vivienda para 

miles de familias y mantuvieron a muchas 

distribuidores vivos que no son de Clayton. 

Nuestros puntos de venta, empleando un lenguaje simple y tipografía 

grande, informan constantemente a los compradores de viviendas sobre 

fuentes alternativas de financiamiento, la mayoría provenientes de 

bancos locales, y siempre seguras 
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Reconocimientos de los clientes de que se ha recibido y leído esta 

información. (La forma que usamos 

se reproduce en su tamaño real en la página 119.) 

Las prácticas de originación de hipotecas son de gran importancia tanto 

para el prestatario como para la sociedad. Hay 



No cabe duda de que las prácticas imprudentes en los préstamos 

hipotecarios desempeñaron un papel importante en la generación de 

pánico de 2008, que a su vez condujo a la Gran Recesión. En los años 

anteriores al colapso, un 

floreció un patrón destructivo y a menudo corrupto de creación de 

hipotecas por el cual (1) un originador en, 

digamos, California otorgaría préstamos y (2) los vendería rápidamente a 

un banco de inversión o comercial en, 

Digamos, Nueva York, que empaquetaría muchas hipotecas para servir 

como garantía para una vertiginosa 

complicada gama de valores respaldados por hipotecas para ser (3) 

vendidos a instituciones involuntarias alrededor del 

mundo. 

Como si estos pecados no fueran suficientes para crear un lío profano, 

banqueros de inversión imaginativos 

a veces inventaba una segunda capa de financiación dividida cuyo valor 

dependía del drogadicto 

porciones de ofrendas primarias. (Cuando Wall Street se vuelve 

"innovador", ¡cuidado!) Mientras eso sucedía 

en adelante, describí esta práctica de "duplicación" como que requiere 

que un inversor lea decenas de miles de páginas 

de prosa aturdidora para evaluar una sola seguridad que se ofrece. 

Tanto el creador como el empaquetador de estos financiamientos no 

tenían piel en el juego y fueron impulsados por 

volumen y márgenes. Muchos prestatarios de vivienda también se 

unieron a la fiesta, mintiendo descaradamente sobre su préstamo 

solicitudes mientras que los originadores de hipotecas miraban para otro 

lado. Naturalmente, los créditos más jugosos 

generó la mayor cantidad de beneficios. Los vendedores de Wall Street 

sin problemas acumulaban millones anualmente por 

fabricar productos que sus clientes no podían comprender. (También es 

cuestionable en cuanto a 

si las principales agencias de calificación eran capaces de evaluar las 

estructuras más complejas. Pero califica 

ellos lo hicieron.) 

Barney Frank, quizás el miembro del Congreso con más conocimientos 

financieros durante el pánico, recientemente 

evaluó la Ley Dodd-Frank de 2010, diciendo: "La principal debilidad 

que he visto en el 

La implementación fue esta decisión de los reguladores de no imponer la 

retención del riesgo en todos los 



hipotecas ". Hoy en día, algunos legisladores y comentaristas continúan 

abogando por una retención del 1% al 5% 

por el originador como una forma de alinear sus intereses con los del 

prestamista o garante hipotecario final. 

En Clayton, nuestra retención de riesgos fue y es del 100%. Cuando 

originamos una hipoteca, la mantenemos (dejando 

aparte de los pocos que califican para una garantía del 

gobierno). Cuando cometemos errores al otorgar crédito, 

Por lo tanto, pagar un precio, un precio elevado que eclipsa cualquier 

beneficio que obtuvimos con la venta original del 

casa. El año pasado tuvimos que ejecutar 8.444 hipotecas de viviendas 

prefabricadas a un costo para nosotros de 

$ 157 millones. 

El préstamo promedio que hicimos en 2015 fue de solo $ 59,942, 

pequeñas papas para hipotecas tradicionales 

prestamistas, sino un compromiso abrumador para nuestros muchos 

prestatarios de menores ingresos. Nuestro comprador adquiere un 

casa decente: eche un vistazo a la casa que tendremos en exhibición en 

nuestra reunión anual, que requiere 

pagos mensuales de capital e intereses que promedian $ 522. 

Algunos prestatarios, por supuesto, perderán sus trabajos y habrá 

divorcios y muertes. Otros obtendrán 

sobre-extendido en tarjetas de crédito y mal manejo de sus 

finanzas. Entonces perderemos dinero, y nuestro 

el prestatario perderá su pago inicial (aunque los pagos de su hipoteca 

durante su tiempo de ocupación 

puede haber estado muy por debajo de las tarifas de alquiler para 

trimestres comparables). Sin embargo, a pesar del bajo FICO 

puntajes e ingresos de nuestros prestatarios, su comportamiento de pago 

durante la Gran Recesión fue muy 
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mejor que el que prevalece en muchos grupos hipotecarios poblados por 

personas que ganan múltiplos de nuestra 

ingresos típicos del prestatario. 

El fuerte deseo de nuestros prestatarios de tener una casa propia es una 

de las razones por las que nos ha ido bien con 

nuestra cartera hipotecaria. Igualmente importante, hemos financiado 

gran parte de la cartera con tipos de interés variable. 

deuda o con deuda a tasa fija a corto plazo. En consecuencia, las tasas a 

corto plazo increíblemente bajas de los últimos 



años nos han proporcionado una diferencia cada vez mayor entre 

nuestros costos de intereses y los ingresos que 

derivan de nuestra cartera hipotecaria, que devenga tipos fijos. (Por 

cierto, hubiéramos disfrutado 

márgenes similares si simplemente hubiéramos comprado bonos a largo 

plazo y hubiéramos financiado la posición en algún corto plazo 

manera.) 

Normalmente, es un negocio arriesgado prestar a largo plazo a tasas fijas 

y pedir prestado a corto plazo, como lo hemos estado haciendo en 

Clayton. A lo largo de los años, algunas instituciones financieras 

importantes se han arruinado haciendo eso. A 

Berkshire, sin embargo, poseemos una compensación natural en el 

sentido de que nuestros negocios siempre mantienen al menos $ 20 

miles de millones en equivalentes de efectivo que devengan tasas a corto 

plazo. Más a menudo, nuestras inversiones a corto plazo están en 

el rango de $ 40 mil millones a $ 60 mil millones. Si tenemos, digamos, 

$ 60 mil millones invertidos al ¼% o menos, un movimiento brusco 

a tasas más altas a corto plazo nos traería beneficios que superarían con 

creces los costos financieros más altos que 

incurriría en financiar la cartera hipotecaria de $ 13 mil millones de 

Clayton. En términos bancarios, Berkshire es: 

y siempre lo será: muy sensible a los activos y, en consecuencia, se 

beneficiará del aumento de las tasas de interés. 

Permítanme hablarles de un tema del que estoy particularmente 

orgulloso, el que tiene que ver con la regulación. La 

La Gran Recesión provocó que los originadores, administradores y 

empaquetadores de hipotecas sufrieran una intensa 

escrutinio y se evaluarán muchos miles de millones de dólares en multas 

y sanciones. 

El escrutinio ciertamente se ha extendido a Clayton, cuyas prácticas 

hipotecarias han sido continuamente 

revisado y examinado con respecto a elementos tales como 

originaciones, servicios, cobros, publicidad, 

cumplimiento y controles internos. A nivel federal, respondemos a la 

Comisión Federal de Comercio, 

el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Oficina de 

Protección Financiera del Consumidor. 

Docenas de estados también nos regulan. Durante los últimos dos años, 

de hecho, varios organismos federales y estatales 

Las autoridades (de 25 estados) examinaron y revisaron Clayton y sus 

hipotecas en 65 ocasiones. La 



¿resultado? Nuestras multas totales durante este período fueron de $ 

38,200 y nuestros reembolsos a los clientes de $ 704,678. 

Además, aunque tuvimos que ejecutar el 2.64% de nuestras hipotecas de 

casas prefabricadas el año pasado, 

95.4% de nuestros prestatarios estaban al día con sus pagos al final del 

año, ya que se movieron hacia la propiedad de un 

casa libre de deudas. 

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

La flota ferroviaria de Marmon se expandió a 133.220 unidades al final 

del año, un número significativamente aumentado por 

compra de la empresa de 25.085 coches de General Electric el 30 de 

septiembre. Si nuestra flota fuera 

conectado para formar un solo tren, el motor estaría en Omaha y el 

furgón de cola en Portland, Maine. 

Al final del año, el 97% de nuestros vagones fueron arrendados, y entre 

el 15% y el 17% de la flota se renovaron. 

cada año. Aunque los "vagones cisterna" suenan como barcos que 

transportan petróleo crudo, solo alrededor del 7% de nuestra flota 

lleva ese producto; Los productos químicos y los productos refinados del 

petróleo son los artículos principales que transportamos. Cuándo 

Los trenes pasan, busque las marcas UTLX o Procor que identifican 

nuestros vagones cisterna. Cuando veas el 

marca, hincha el pecho; eres dueño de una parte de ese coche. 

Aquí está el resumen de ganancias para este sector: 
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* Excluye ganancias o pérdidas de capital 

Inversiones 
A continuación, enumeramos nuestras quince inversiones en acciones 

ordinarias que al final del año tenían el mayor valor de 

mercado. Nosotros 

excluir nuestra participación en Kraft Heinz porque somos parte de un 

grupo de control y lo contabilizamos en el 

"método de la equidad. 
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* 

Este es nuestro precio de compra real y también nuestra base fiscal; El 

"costo" GAAP difiere en algunos casos 

debido a revisiones o amortizaciones que han sido requeridas bajo las 

reglas GAAP. 



** 

Excluye las acciones en poder de los fondos de pensiones de las 

subsidiarias de Berkshire. 

*** 

Se mantiene bajo contrato de compraventa por este monto. 

Berkshire tiene una posición de capital importante que no está incluida 

en la tabla: podemos comprar 700 millones 

acciones de Bank of America en cualquier momento antes de septiembre 

de 2021 por $ 5 mil millones. Al final del año estos 

las acciones valían $ 11,8 mil millones. Es probable que los compremos 

justo antes del vencimiento de nuestra opción. 

y, si lo deseamos, podemos usar nuestros $ 5 mil millones de Bank of 

America 6% preferido para financiar la compra. En 

Mientras tanto, es importante que se dé cuenta de que Bank of America 

es, de hecho, nuestro cuarto 

inversión de capital, y una que valoramos mucho. 

Productividad y prosperidad 
Anteriormente, les conté cómo nuestros socios de Kraft Heinz eliminan 

las ineficiencias, aumentando así la producción 

por hora de empleo. Ese tipo de mejora ha sido la salsa secreta de 

Estados Unidos. 

notables avances en los niveles de vida desde la fundación de la nación 

en 1776. Desafortunadamente, la etiqueta de 

“Secreto” es apropiado: muy pocos estadounidenses comprenden 

completamente el vínculo entre productividad y 

prosperidad. Para ver esa conexión, veamos primero el ejemplo más 

dramático del país: la agricultura. 

- y luego examinar tres áreas específicas de Berkshire. 
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En 1900, la fuerza laboral civil de Estados Unidos era de 28 

millones. De estos, 11 millones, un asombroso 40% 

del total, trabajado en agricultura. La cosecha principal entonces, como 

ahora, era el maíz. Aproximadamente 90 millones de acres fueron 

dedicado a su producción y el rendimiento por acre fue de 30 bushels, 

para una producción total de 2,7 mil millones 

bushels anualmente. 

Luego vino el tractor y una innovación tras otra que revolucionó tales 

claves para la agricultura. 

productividad como plantación, cosecha, riego, fertilización y calidad de 

la semilla. Hoy, dedicamos sobre 



85 millones de acres para maíz. La productividad, sin embargo, ha 

mejorado los rendimientos a más de 150 bushels por 

acre, para una producción anual de 13-14 mil millones de bushels. Los 

agricultores han logrado avances similares con otros 

productos. 

Sin embargo, el aumento de los rendimientos es solo la mitad de la 

historia: los enormes aumentos en la producción física se han 

acompañado de una reducción drástica en el número de trabajadores 

agrícolas ("insumos humanos"). Hoy sobre 

tres millones de personas trabajan en granjas, un minúsculo 2% de 

nuestra fuerza laboral de 158 millones de personas. Por lo tanto, 

Los métodos agrícolas mejorados han permitido que decenas de millones 

de trabajadores actuales utilicen su tiempo. 

y talentos en otros esfuerzos, una reasignación de recursos humanos que 

permite a los estadounidenses de hoy 

disfrutan de enormes cantidades de bienes y servicios no agrícolas de 

los que de otro modo carecerían. 

Es fácil mirar hacia atrás en el lapso de 115 años y darse cuenta de cuán 

extraordinariamente beneficiosa la agricultura 

Las innovaciones han sido, no solo para los agricultores, sino, en 

general, para toda nuestra sociedad. No lo haríamos 

tenemos algo parecido al Estados Unidos que ahora conocemos si 

hubiéramos sofocado esas mejoras en la productividad. 

(Fue una suerte que los caballos no pudieran votar). En el día a día, sin 

embargo, se habla del "bien común" 

Debe haberle sonado hueco a los trabajadores agrícolas que perdieron 

sus trabajos por las máquinas que realizaban tareas rutinarias hasta 

ahora. 

más eficientemente que los humanos. Examinaremos esta otra cara de las 

ganancias de productividad más adelante en 

esta sección. 

Por el momento, sin embargo, pasemos a tres historias de eficiencias que 

han tenido importantes 

consecuencias para las subsidiarias de Berkshire. Transformaciones 

similares han sido un lugar común 

en todo el negocio estadounidense. 

En 1947, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, la fuerza 

laboral estadounidense ascendía a 44 millones. Acerca de 

1,35 millones de trabajadores estaban empleados en la industria 

ferroviaria. Los ingresos por tonelada-millas de flete 



movidos por los ferrocarriles de Clase I ese año totalizaron 655 mil 

millones. 

Para 2014, los ferrocarriles de Clase I transportaron 1,85 billones de 

toneladas-millas, un aumento del 182%, mientras empleaban 

sólo 187.000 trabajadores, una reducción del 86% desde 1947 (parte de 

este cambio implicó 

empleados relacionados, pero la mayor parte de la reducción de la fuerza 

laboral se produjo en el lado del flete). 

Esta asombrosa mejora en la productividad, el precio ajustado a la 

inflación para moverse una tonelada-milla 

del flete ha caído en un 55% desde 1947, una caída que ahorra a los 

transportistas alrededor de $ 90 mil millones anuales en 

dólares corrientes. 

Otra estadística alarmante: si ahora hiciera falta tanta gente para mover 

la carga como en 1947, 

necesitaría más de tres millones de trabajadores ferroviarios para 

manejar los volúmenes actuales. (Por supuesto, eso 

el nivel de empleo aumentaría mucho los gastos de transporte; en 

consecuencia, nada parecido al de hoy 

el volumen realmente se movería.) 

Nuestro propio BNSF se formó en 1995 mediante una fusión entre 

Burlington Northern y Santa Fe. En 
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1996, primer año completo de operación de la compañía fusionada, 411 

millones de toneladas-millas de carga fueron 

transportado por 45.000 empleados. El año pasado, las cifras 

comparables fueron de 702 millones de toneladas-millas. 

(más 71%) y 47.000 empleados (más solo 4%). Esa espectacular 

ganancia en beneficios de productividad 

tanto propietarios como transportistas. La seguridad en BNSF también 

ha mejorado: las lesiones notificables fueron 2.04 

por 200.000 horas-hombre en 1996 y desde entonces han caído más del 

50% a 0,95. 

Hace poco más de un siglo, se inventó el automóvil y, a su alrededor, se 

formó una industria que 

asegura los coches y sus conductores. Inicialmente, este negocio se 

suscribió a través de un seguro tradicional. 

agencias - del tipo que se ocupa de seguros contra incendios. Este 

enfoque centrado en la agencia incluyó un alto 



comisiones y otros gastos de suscripción que consumieron alrededor de 

40 ¢ del dólar de la prima. 

Las agencias locales fuertes estaban entonces en el asiento del conductor 

porque representaban a múltiples aseguradoras. 

y podría hacer que una empresa se enfrente a otra cuando se negocian 

comisiones. 

Prevalecieron los precios similares a los de los carteles, y todos los 

involucrados estaban bien, excepto el consumidor. 

Y luego entró en juego algo de ingenio estadounidense: GJ Mecherle, un 

granjero de Merna, 

Illinois, se le ocurrió la idea de una fuerza de ventas cautiva que vendería 

los productos de seguros de 

una sola empresa. Su bebé fue bautizado como State Farm Mutual. La 

empresa cortó 

comisiones y gastos - movimientos que permitieron precios más bajos - 

y pronto se convirtió en un 

central eléctrica. Durante muchas décadas, State Farm ha sido el líder de 

volumen desbocado tanto en automóviles como en 

Seguro para propietarios de casas. Allstate, que también operaba con un 

modelo de distribución directa, estuvo mucho tiempo 

el subcampeón. Tanto State Farm como Allstate han tenido gastos de 

suscripción de aproximadamente el 25%. 

A principios de la década de 1930, otro competidor, United Services 

Auto Association ("USAA"), una mutualista 

empresa, estaba suscribiendo seguros de automóvil para oficiales 

militares directamente al cliente. 

Esta innovación de marketing surgió de la necesidad que tenía el 

personal militar de comprar un seguro que 

se quedaría con ellos mientras se trasladaban de una base a otra. Ese era 

un asunto de poco interés para 

agencias de seguros locales, que querían las renovaciones constantes que 

provenían de los residentes permanentes. 

El método de distribución directa de USAA, como sucedió, incurrió en 

costos menores que los disfrutados 

por State Farm y Allstate y, por lo tanto, ofreció una oferta aún mayor a 

los clientes. Que 

hizo que Leo y Lillian Goodwin, empleados de USAA, soñaran con 

ampliar el mercado objetivo de 

su modelo de distribución directa más allá de los oficiales militares. En 

1936, comenzando con $ 100,000 de capital, 



incorporaron Government Employees Insurance Co. (más tarde 

comprimiendo este bocado para 

GEICO). 

Su incipiente hizo $ 238,000 en seguros de automóviles en 1937, su 

primer año completo. El año pasado 

GEICO hizo 

$ 22.6 mil millones , más del doble del volumen de USAA. (Aunque el 

pájaro madrugador recibe el gusano, el 

segundo ratón obtiene el queso.) Los gastos de suscripción de GEICO en 

2015 fueron el 14,7% de 

primas, siendo USAA la única gran empresa en lograr un porcentaje 

menor. (GEICO es 

Totalmente tan eficiente como USAA, pero gasta considerablemente 

más en publicidad destinada a promover 

crecimiento.) 

Con la ventaja de precio que permiten los bajos costos de GEICO, no es 

sorprendente que hace varios años 

La compañía se apoderó del segundo lugar en seguros de automóviles de 

Allstate. GEICO también está ganando 

terreno en State Farm, aunque todavía está muy por delante de nosotros 

en volumen. El 30 de agosto de 2030 - mi 

100º aniversario: planeo anunciar que GEICO se ha hecho con el primer 

puesto. Marca tu calendario. 
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GEICO emplea a unas 34.000 personas para atender a sus 14 millones de 

asegurados. Solo puedo adivinar 

la fuerza laboral que requeriría para atender a un número similar de 

asegurados bajo la agencia 

sistema. Creo, sin embargo, que el número sería de al menos 60.000, una 

combinación de lo que 

la aseguradora necesitaría empleo directo y el personal requerido en las 

agencias de apoyo. 

En su negocio de servicios eléctricos, nuestro Berkshire Hathaway 

Energy ("BHE") opera dentro de un 

modelo económico cambiante. Históricamente, la supervivencia de una 

empresa eléctrica local no dependía 

sobre su eficiencia. De hecho, una operación “descuidada” podría 

funcionar bien económicamente. 

Esto se debe a que las empresas de servicios públicos eran generalmente 

el único proveedor de un producto necesario y se les permitía 



precio a un nivel que les dio un rendimiento prescrito sobre el capital 

que empleaban. La broma en el 

industria era que una empresa de servicios públicos era el único negocio 

que automáticamente ganaría más dinero 

redecorando la oficina del jefe. Y algunos directores ejecutivos 

dirigieron las cosas en consecuencia. 

Todo eso está cambiando. Hoy en día, la sociedad ha decidido que la 

energía eólica y solar subvencionada por el gobierno federal 

la generación es de interés a largo plazo para nuestro país. Los créditos 

fiscales federales se utilizan para implementar este 

política, apoyo que hace que las energías renovables sean competitivas 

en precios en determinadas geografías. Esos impuestos 

Los créditos, u otra ayuda exigida por el gobierno para las energías 

renovables, pueden eventualmente erosionar la 

economía de la empresa de servicios públicos establecida, 

particularmente si es un operador de alto costo. Largo de BHE 

estableció un énfasis en la eficiencia, incluso cuando la empresa no lo 

necesitaba para obtener la autorización 

ganancias - nos deja particularmente competitivos en el mercado actual 

(y, lo que es más importante, en 

mañana también). 

BHE adquirió su empresa de servicios públicos de Iowa en 1999. El año 

anterior, esa empresa empleaba a 3.700 personas y 

produjo 19 millones de megavatios-hora de electricidad. Ahora 

empleamos a 3.500 personas y producimos 

29 millones de megavatios-hora. Ese gran aumento en la eficiencia nos 

permitió operar sin un 

aumento de tarifas durante 16 años, período durante el cual las tarifas de 

la industria aumentaron 44%. 

El historial de seguridad de nuestra empresa de servicios públicos de 

Iowa también es sobresaliente. Tuvo .79 lesiones por cada 100 

empleados en 

2015 en comparación con la tasa de 7.0 experimentada por el propietario 

anterior en el año anterior a 

compró la operación. 

En 2006, BHE compró PacifiCorp, que operaba principalmente en 

Oregon y Utah. El año 

Antes de nuestra compra, PacifiCorp empleaba a 6.750 personas y 

producía 52,6 millones de megavatios. 

horas. El año pasado, las cifras fueron de 5.700 empleados y 56,3 

millones de megavatios-hora. Aquí también, 



la seguridad mejoró drásticamente, con la tasa de accidentes por cada 

100 empleados cayendo de 3.4 en 2005 

a .85 en 2015. En seguridad, BHE ahora se ubica en el decil superior de 

la industria. 

Esas actuaciones destacadas explican por qué BHE es bien recibida por 

los reguladores cuando propone 

para comprar un servicio público en su jurisdicción. Los reguladores 

saben que la empresa funcionará de manera eficiente y segura. 

y operación confiable y también llegan con capital ilimitado para 

financiar cualquier proyecto 

sentido. (BHE nunca ha pagado dividendos a Berkshire desde que 

asumimos la propiedad. Ningún inversor 

la empresa de servicios públicos de propiedad en Estados Unidos se 

acerca a igualar el entusiasmo de BHE por la reinversión). 

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

Las ganancias de productividad que acabo de explicar, y otras 

innumerables que se han logrado en 

Estados Unidos ha brindado beneficios asombrosos a la sociedad. Esa es 

la razón por la que nuestros ciudadanos, en su conjunto, tienen 
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disfrutaron, y seguirán disfrutando, de importantes beneficios en los 

bienes y servicios que reciben. 

A este pensamiento hay compensaciones. Primero, las ganancias de 

productividad logradas en los últimos años han 

benefició a los ricos. En segundo lugar, las ganancias de productividad 

causan con frecuencia trastornos: tanto el capital como el trabajo 

pueden pagar un precio terrible cuando la innovación o las nuevas 

eficiencias cambian sus mundos. 

No necesitamos derramar lágrimas por los capitalistas (ya sean 

propietarios privados o un ejército de 

accionistas). Su trabajo es cuidarse a sí mismos. Cuando las grandes 

recompensas pueden fluir hacia los inversores 

de las buenas decisiones, estas partes no deben librarse de las pérdidas 

producidas por elecciones incorrectas . 

Además, los inversores que se diversifican ampliamente y simplemente 

se mantienen firmes con sus tenencias seguramente 

Prosper: En Estados Unidos, las ganancias de las inversiones ganadoras 

han siempre mucho más que compensar las pérdidas 

de cacharros. (Durante el siglo XX, el Dow Jones Industrial Average, 

una especie de fondo indexado 



- se disparó de 66 a 11,497, y las empresas que lo componen pagaron 

cada vez más 

dividendos.) 

Un trabajador con empleo prolongado se enfrenta a una ecuación 

diferente. Cuando la innovación y el sistema de mercado interactúan 

para producir eficiencias, muchos trabajadores pueden volverse 

innecesarios y sus talentos obsoletos. Algunos pueden 

encontrar un empleo decente en otro lugar; para otros, esa no es una 

opción. 

Cuando la competencia de bajo costo llevó la producción de calzado a 

Asia, nuestra alguna vez próspera operación de Dexter 

plegado, dejando sin trabajo a 1.600 empleados en una pequeña ciudad 

de Maine. Muchos fueron más allá del punto en la vida 

en el que podrían aprender otro oficio. Perdimos toda nuestra inversión, 

que podíamos permitirnos, pero 

muchos trabajadores perdieron un medio de vida que no pudieron 

reemplazar. El mismo escenario se desarrolló en cámara lenta en 

nuestra operación textil original de Nueva Inglaterra, que luchó durante 

20 años antes de expirar. Muchos 

Los trabajadores mayores de nuestra planta de New Bedford, como un 

ejemplo conmovedor, hablaban portugués y sabían poco, si 

cualquiera, inglés. No tenían Plan B. 

La respuesta en tales interrupciones no es restringir o prohibir acciones 

que aumenten 

productividad. Los estadounidenses no vivirían tan bien como nosotros 

si hubiéramos ordenado que 11 

millones de personas deberían trabajar para siempre en la agricultura. 

La solución, más bien, es una variedad de redes de seguridad destinadas 

a brindar una vida digna a quienes están 

dispuestos a trabajar, pero encuentran que sus talentos específicos son 

juzgados de poco valor debido a las fuerzas del mercado. (I 

favorecer personalmente un Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo 

reformado y ampliado que trataría de asegurar 

Estados Unidos trabaja para aquellos que están dispuestos a trabajar.) El 

precio de lograr una prosperidad cada vez mayor para los 

la gran mayoría de los estadounidenses no deberían ser indigentes para 

los desafortunados. 

Riesgos importantes 

Nosotros, como todas las empresas públicas, estamos obligados por la 

SEC a catalogar anualmente los “factores de riesgo” en nuestro 10-K. 



Sin embargo, no recuerdo un caso en el que la lectura de la sección 

"riesgo" de un 10-K me haya ayudado a 

evaluar una empresa. Eso no se debe a que los riesgos identificados no 

sean reales. Los riesgos verdaderamente importantes, 

sin embargo, suelen ser bien conocidos. Más allá de eso, el catálogo de 

riesgos de un 10-K rara vez ayuda a evaluar: 

(1) la probabilidad de que el evento amenazante ocurra realmente; (2) el 

rango de costos si ocurre; 

y (3) el momento de la posible pérdida. Una amenaza que solo emergerá 

dentro de 50 años puede ser una 

problema para la sociedad, pero no es un problema financiero para el 

inversor de hoy. 
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Berkshire opera en más industrias que cualquier otra empresa que 

conozca. Cada una de nuestras actividades tiene su propia 

variedad de posibles problemas y oportunidades. Esas son fáciles de 

enumerar pero difíciles de evaluar: Charlie, yo 

y nuestros diversos directores ejecutivos a menudo difieren de manera 

muy importante en nuestro cálculo de la probabilidad, la 

tiempo y el costo (o beneficio) que puede resultar de estas posibilidades. 

Permítanme mencionar solo algunos ejemplos. Para empezar con una 

amenaza obvia, BNSF, junto con otros 

ferrocarriles, seguramente perderá un volumen significativo de carbón 

durante la próxima década. En algún momento en el futuro 

- aunque no, en mi opinión, durante mucho tiempo - el volumen 

premium de GEICO puede reducirse debido a 

coches sin conductor. Este desarrollo también podría perjudicar a 

nuestros concesionarios de automóviles. Circulación de nuestra 

impresión 

Los periódicos seguirán cayendo, una certeza que permitimos al 

comprarlos. Hasta la fecha, 

Las energías renovables han ayudado a nuestra operación de servicios 

públicos, pero eso podría cambiar, especialmente si las capacidades de 

almacenamiento 

para que la electricidad mejore materialmente. El comercio minorista en 

línea amenaza el modelo comercial de nuestros minoristas y 

algunas de nuestras marcas de consumo. Estas potencialidades son solo 

algunas de las posibilidades negativas que enfrenta 

nosotros, pero incluso el seguidor más casual de las noticias 

empresariales las conoce desde hace mucho tiempo. 



Sin embargo, ninguno de estos problemas es crucial para el bienestar a 

largo plazo de Berkshire. Cuando nos hicimos cargo 

empresa en 1965, sus riesgos podrían haberse resumido en una sola 

frase: “La industria textil del norte 

negocio en el que reside todo nuestro capital está destinado a pérdidas 

recurrentes y eventualmente 

desaparecer." Ese desarrollo, sin embargo, no fue un golpe de 

gracia. Simplemente nos adaptamos. Y seguiremos 

para hacerlo. 

Todos los días, los gerentes de Berkshire piensan en cómo pueden 

competir mejor en un entorno siempre cambiante. 

mundo. Con la misma energía, Charlie y yo nos enfocamos en dónde se 

debe desplegar un flujo constante de fondos. 

En ese sentido, poseemos una gran ventaja sobre las empresas de una 

sola industria, cuyas opciones están lejos 

más limitado. Creo firmemente que Berkshire tiene el dinero, el talento y 

la cultura para abrirse paso 

tipo de adversidades que he enumerado anteriormente, y muchas más, y 

que surjan con ganancias cada vez mayores 

energía. 

Sin embargo, existe un peligro claro, presente y duradero para Berkshire 

contra el cual Charlie y yo 

son impotentes. Esa amenaza para Berkshire es también la principal 

amenaza que enfrenta nuestra ciudadanía: un "éxito" (como 

definido por el agresor) ataque cibernético, biológico, nuclear o químico 

a los Estados Unidos. Eso es un 

Riesgo de acciones de Berkshire con todos los negocios 

estadounidenses. 

Es probable que la probabilidad de tal destrucción masiva en un año 

determinado sea muy pequeña. Han pasado más de 70 

años desde que presenté un periódico del Washington Post en el que se 

destacaba el hecho de que Estados Unidos había 

arrojó la primera bomba atómica. Posteriormente, tuvimos algunas 

llamadas cercanas, pero evitamos catastróficas 

destrucción. Podemos agradecer a nuestro gobierno, ¡y suerte! - para este 

resultado. 

Sin embargo, lo que es una pequeña probabilidad en un período corto se 

acerca a la certeza en el largo plazo. (Si 

solo hay una probabilidad entre treinta de que ocurra un evento en un 

año determinado, la probabilidad de que ocurra 



al menos una vez en un siglo es el 96,6%). La mala noticia añadida es 

que siempre habrá personas y 

organizaciones y tal vez incluso naciones que quisieran infligir el 

máximo daño a nuestro país. 

Sus medios para hacerlo se han incrementado exponencialmente durante 

mi vida. La "innovación" tiene su oscuridad 

lado. 

No hay forma de que las corporaciones estadounidenses o sus 

inversionistas eliminen este riesgo. Si ocurre un evento en 

EE.UU. que conduce a una devastación masiva, el valor de todas las 

inversiones de capital será casi seguro 

diezmado. 
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Nadie sabe cómo será “el día siguiente”. Creo, sin embargo, que la 

evaluación de Einstein de 1949 

sigue siendo apto: "No sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra 

Mundial, pero la IV Guerra Mundial será 

luchó con palos y piedras ". 

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

Estoy escribiendo esta sección porque tenemos una propuesta indirecta 

con respecto al cambio climático para considerar en 

reunión anual de este año. El patrocinador desea que proporcionemos un 

informe sobre los peligros que este 

El cambio podría presentarse en nuestra operación de seguros y explicar 

cómo estamos respondiendo a estas amenazas. 

Me parece muy probable que el cambio climático plantee un problema 

importante para el planeta. Yo digo "altamente 

probable ”en lugar de“ seguro ”porque no tengo aptitud científica y 

recuerdo bien el terrible 

predicciones de la mayoría de los “expertos” sobre el año 2000. Sería 

tonto, sin embargo, que yo o alguien pidiera 

100% prueba de un gran daño futuro al mundo si ese resultado parecía 

del todo posible y si 

una acción rápida tenía incluso una pequeña posibilidad de frustrar el 

peligro. 

Este número tiene una similitud con la apuesta de Pascal sobre la 

existencia de Dios. Pascal, cabe recordar, 

Argumentó que si hubiera solo una pequeña probabilidad de que Dios 

realmente existiera, tenía sentido comportarse como si 



Lo hizo porque las recompensas podían ser infinitas, mientras que la 

falta de fe corría el riesgo de sufrir una miseria eterna. 

Del mismo modo, si solo hay un 1% de probabilidad de que el planeta se 

dirija hacia un desastre y una demora verdaderamente importantes 

significa pasar un punto sin retorno, la inacción ahora es 

imprudente. Llame a esto la ley de Noé: si un arca puede ser 

esencial para la supervivencia , comience a construirlo hoy, sin importar 

cuán despejados aparezcan los cielos. 

Es comprensible que el patrocinador de la propuesta de poder crea que 

Berkshire está especialmente amenazado. 

por el cambio climático porque somos una gran aseguradora, cubriendo 

todo tipo de riesgos. El patrocinador puede preocuparse 

que las pérdidas de propiedad se dispararán debido a los cambios 

climáticos. Y esas preocupaciones podrían, de hecho, ser 

garantizado si suscribimos pólizas de diez o veinte años a precios 

fijos. Pero las pólizas de seguro son 

habitualmente redactados por un año y revaluados anualmente para 

reflejar las exposiciones cambiantes. Aumentado 

las posibilidades de pérdida se traducen rápidamente en un aumento de 

las primas. 

Piense en 1951 cuando me entusiasmé por primera vez con GEICO. El 

promedio de pérdida por 

La póliza era entonces de alrededor de $ 30 anuales. Imagínese su 

reacción si hubiera predicho entonces que en 2015 la pérdida 

los costos aumentarían a alrededor de $ 1,000 por póliza. ¿No resultarían 

desastrosas tales pérdidas vertiginosas? 

podrías preguntar? Bueno no. 

A lo largo de los años, la inflación ha provocado un enorme aumento en 

el costo de reparación tanto de los automóviles como de la 

humanos involucrados en accidentes. Pero estos mayores costos se han 

visto rápidamente igualados por un aumento 

primas. Entonces, paradójicamente, la marcha al alza de los costos de las 

pérdidas ha hecho que las compañías de seguros 

valioso . Si los costos se hubieran mantenido sin cambios, Berkshire 

ahora sería dueño de una aseguradora de automóviles que gana $ 600 

millones de negocios anualmente en lugar de uno con $ 23 mil millones. 

Hasta ahora, el cambio climático no ha producido huracanes ni otros 

huracanes más frecuentes ni más costosos. 

eventos relacionados con el clima cubiertos por el seguro. Como 

consecuencia, las tasas de supergatos de EE. UU. Han caído 



de manera constante en los últimos años, razón por la cual nos hemos 

alejado de ese negocio. Si los super-gatos se vuelven 

más costoso y más frecuente, el efecto probable, aunque lejos de ser 

cierto, en el seguro de Berkshire 

negocio sería hacerlo más grande y más rentable. 

Como ciudadano, es comprensible que el cambio climático lo mantenga 

despierto por las noches. Como propietario en 
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un área baja, es posible que desee considerar la posibilidad de 

mudarse. Pero cuando piensas solo como accionista 

de una importante aseguradora, el cambio climático no debería estar en 

su lista de preocupaciones. 

La reunión anual 

Charlie y yo finalmente hemos decidido entrar en el siglo XXI. Nuestra 

reunión anual de este año será 

webcast en todo el mundo en su totalidad. Para ver la reunión, 

simplemente vaya a 

https://finance.yahoo.com/brklivestream a las 9 am Hora de verano 

central el sábado 30 de de abril de XX . La 

Yahoo! El webcast comenzará con media hora de entrevistas con 

gerentes, directores y accionistas. 

Luego, a las 9:30, Charlie y yo comenzaremos a responder preguntas. 

Este nuevo arreglo tendrá dos propósitos. Primero, puede estabilizarse o 

disminuir modestamente 

asistencia a la reunión. El récord del año pasado de más de 40.000 

asistentes agotó nuestra capacidad. En 

Además de llenar rápidamente la arena principal del CenturyLink 

Center, llenamos sus salas de desbordamiento y 

luego se derramó en dos grandes salas de reuniones en el contiguo 

Omaha Hilton. Se vendieron todos los hoteles importantes 

a pesar de la creciente presencia de Airbnb. Airbnb fue especialmente 

útil para los visitantes de 

presupuestos limitados. 

Nuestra segunda razón para iniciar un webcast es más 

importante. Charlie tiene 92 y yo 85. Si tuviéramos 

se asocia con usted en una pequeña empresa y se le encargó la gestión 

del lugar, le gustaría 

mire de vez en cuando para asegurarse de que no nos hemos desviado 

hacia la tierra de la-la. Los accionistas, en cambio, 



No debería ser necesario venir a Omaha para controlar cómo nos vemos 

y suenamos. (Al hacer su evaluación, 

Sea amable: tenga en cuenta el hecho de que no nos veíamos tan 

impresionantes cuando estábamos en nuestro mejor momento). 

Los espectadores también pueden observar nuestra dieta para prolongar 

la vida. Durante la reunión, Charlie y yo, cada uno 

consumir suficiente Coca-Cola, dulce de azúcar de See's y cacahuete 

quebradizo de See para satisfacer las necesidades calóricas semanales de 

un 

Liniero de la NFL. Hace mucho tiempo descubrimos una verdad 

fundamental: no hay nada como comer zanahorias y 

brócoli cuando tienes mucha hambre y quieres seguir así. 

Los accionistas que planeen asistir a la junta deben llegar a las 7 am 

cuando se abran las puertas en 

CenturyLink Center y comience a comprar . Carrie Sova volverá a estar 

a cargo de las festividades. Ella tenía 

su segundo hijo a fines del mes pasado, pero eso no la detuvo. Carrie es 

imperturbable, ingeniosa y 

experta en sacar lo mejor de quienes trabajan con ella. Ella es ayudada 

por cientos de Berkshire. 

empleados de todo el país y también por todo el equipo de nuestra 

oficina en casa, todos ellos lanzando 

para hacer que el fin de semana sea divertido e informativo para nuestros 

propietarios. 

El año pasado aumentamos la cantidad de horas disponibles para 

comprar en CenturyLink. Ventas 

se disparó, así que, naturalmente, nos quedaremos con el nuevo 

horario. El viernes 29 de abril de XX se puede comprar 

entre el mediodía y las 5 pm, y los sábados las exhibiciones y tiendas 

estarán abiertas desde las 7 am hasta las 4:30 pm 

El sábado por la mañana, tendremos nuestro quinto Desafío 

Internacional de Lanzamiento de Periódicos. Nuestro objetivo 

nuevamente será un porche Clayton Home, ubicado precisamente a 35 

pies de la línea de lanzamiento. Cuando yo era un 

adolescente - en mi breve coqueteo con el trabajo honesto - entregué 

alrededor de 500.000 periódicos. Asique 

Creo que soy bastante bueno en este 

juego. ¡Desafíame! Humillame! ¡Derríbame de una clavija! Los papeles 

correrá de 36 a 42 páginas, y debe doblarlas usted mismo (no se 

permiten gomas elásticas). 



La competencia comienza a las 7:15, cuando los concursantes realizarán 

lanzamientos preliminares. Los ocho tiros 
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juzgados más precisos - cuatro hechos por concursantes de 12 años o 

menos, y cuatro hechos por el grupo mayor - 

compite contra mí a las 7:45. Los jóvenes retadores recibirán un premio 

cada uno. Pero los mayores lo harán 

Tengo que pegarme para llevarme cualquier cosa a casa. 

Y asegúrese de visitar la propia casa de Clayton. Se puede comprar por $ 

78,900, completamente instalado en 

tierra que proporcionas. En los últimos años, hemos realizado muchas 

ventas el día de la reunión. Kevin Clayton estará en 

mano con su libro de pedidos. 

A las 8:30 am, se proyectará una nueva película de Berkshire. Una hora 

después, comenzaremos la pregunta-y- 

período de respuesta, que (incluido un descanso para almorzar en los 

puestos de CenturyLink) durará hasta las 3:30 pm 

Después de un breve receso, Charlie y yo convocaremos la reunión anual 

a las 3:45 pm Esta sesión de negocios 

Por lo general, dura solo media hora aproximadamente y puede ser 

omitido por aquellos que anhelan un poco de último minuto. 

compras. 

Su lugar para ir de compras será el salón de 194,300 pies cuadrados 

adyacente a la reunión y en el cual 

estarán a la venta productos de docenas de subsidiarias de 

Berkshire. Saluda a los muchos Berkshire 

gerentes que serán los capitanes de sus exhibiciones. Y asegúrese de ver 

el excelente diseño del ferrocarril BNSF 

que saluda a todas nuestras subsidiarias. Tus hijos (¡y tú!) Quedarán 

encantados con ella. 

Tendremos una exhibición nueva y muy especial en la sala este año: un 

modelo de tamaño completo del mundo 

motor de avión más grande, para el cual Precision Castparts fabrica 

muchos componentes clave. Los motores reales 

pesan alrededor de 20,000 libras y tienen diez pies de diámetro y 22 pies 

de largo. El modelo bisecado en 

la reunión le dará una buena mirada a muchos componentes de PCC que 

ayudan a impulsar sus vuelos. 

Brooks, nuestra empresa de calzado para correr, volverá a ofrecer un 

zapato conmemorativo especial en el 



reunión. Después de comprar un par, úselos el domingo en nuestro 

cuarto "Berkshire 5K" anual, un 8 

Estoy en la carrera comenzando en CenturyLink. Los detalles completos 

para participar se incluirán en el Visitor's 

Guía que se le enviará con sus credenciales de reunión. Los participantes 

en la carrera se encontrarán 

junto con muchos de los gerentes, directores y asociados de 

Berkshire. (Charlie y yo, sin embargo, 

dormirá; el dulce de azúcar y el maní quebradizo cobran su precio.) La 

participación en el 5K crece cada año. 

Ayúdanos a establecer otro récord. 

Un stand de GEICO en el área comercial estará atendido por varios de 

los principales consejeros de la compañía. 

de todo el país. Pasa por aquí para una cotización. En la mayoría de los 

casos, GEICO podrá darle una 

descuento para accionistas (generalmente 8%). Esta oferta especial está 

permitida por 44 de las 51 jurisdicciones en 

que operamos. (Un punto adicional: el descuento no es aditivo si califica 

para otro 

descuento, como el disponible para ciertos grupos). Traiga los detalles 

de su seguro existente y 

consulte nuestro precio. Podemos ahorrarles dinero real a muchos de 

ustedes. Gaste los ahorros en nuestros otros productos. 

Asegúrese de visitar el Bookworm. Llevará alrededor de 35 libros y 

DVD, entre ellos un par de nuevos 

títulos. Andy Kilpatrick presentará (y se alegrará de firmar) la última 

edición de su completo 

cobertura de Berkshire. Tiene 1.304 páginas y pesa 9,8 libras. (Mi 

propaganda para el libro: "ridículamente 

escasa ”). Consulte también el nuevo libro de Peter Bevelin. Peter ha 

sido durante mucho tiempo un agudo observador de 

Berkshire. 

También tendremos una nueva edición de 20 páginas más larga del libro 

conmemorativo de los 50 años de Berkshire que en 

La reunión del año pasado vendió 12.000 copias. Desde entonces, Carrie 

y yo hemos descubierto material adicional 

que nos parecen fascinantes, como algunas cartas muy personales 

enviadas por Grover Cleveland a Edward 
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Butler, su amigo y entonces editor de The Buffalo News . Nada de la 

edición original tiene 

ha cambiado o eliminado, y el precio sigue siendo de $ 20. Charlie y yo 

firmaremos conjuntamente 100 copias que 

serán colocados al azar entre los 5,000 disponibles para la venta en la 

reunión. 

Mi amigo, Phil Beuth, ha escrito Cojeando sobre el agua , una 

autobiografía que narra su vida en 

Capital Cities Communications y le dice mucho sobre sus líderes, Tom 

Murphy y Dan Burke. 

Estos dos eran el mejor dúo gerencial, tanto en lo que lograron como 

en cómo lo hicieron, que 

Charlie y yo alguna vez fuimos testigos. Gran parte de lo que te 

conviertes en la vida depende de a quién elijas 

admirar y copiar. Comience con Tom Murphy y nunca necesitará un 

segundo modelo. 

Finalmente, Jeremy Miller ha escrito Reglas básicas de Warren Buffett , 

un libro que debutará en la edición anual 

reunión. Miller ha hecho un excelente trabajo investigando y 

diseccionando el funcionamiento de Buffett 

Partnership Ltd. y de explicar cómo la cultura de Berkshire ha 

evolucionado desde su origen BPL. Si usted 

Si está fascinado con la teoría y la práctica de las inversiones, disfrutará 

de este libro. 

Un archivo adjunto al material de proxy que se adjunta con este informe 

explica cómo puede obtener el 

credencial que necesitará para la admisión tanto a la reunión como a 

otros eventos. Las aerolíneas a veces 

subió los precios para el fin de semana de Berkshire. Si viene de lejos, 

compare el costo de 

volando a Kansas City contra Omaha. El viaje entre las dos ciudades es 

de aproximadamente 2 horas y media, y puede ser 

que Kansas City puede ahorrarle una cantidad significativa de dinero, 

especialmente si había planeado alquilar un automóvil en 

Omaha. Los ahorros para una pareja podrían llegar a 

$ 1,000 o más. Gasta ese dinero con nosotros. 

En Nebraska Furniture Mart, ubicado en un sitio de 77 acres en la calle 

72 entre Dodge y Pacific, 

volverá a tener precios de descuento "Fin de semana de Berkshire". El 

año pasado en la semana que abarca el 



reunión, la tienda hizo un récord de $ 44,239,493 en negocios. Si repite 

esa cifra a un minorista, no es 

te voy a creer. (Una semana promedio para la tienda de NFM en Omaha, 

la casa de mayor volumen 

tienda de muebles en los Estados Unidos, a excepción de nuestra nueva 

tienda en Dallas, cuesta aproximadamente $ 9 millones). 

Para obtener el descuento en Berkshire NFM, debe hacer sus compras 

entre el martes, 26 de de abril de ju 

y lunes, de mayo de 2 nd inclusive, y también presentan su credencial de 

reunión. El período es especial 

Los precios se aplicarán incluso a los productos de varios fabricantes de 

prestigio que normalmente tienen 

reglas férreas contra los descuentos, pero que, en el espíritu de nuestro 

fin de semana de accionistas, han hecho un 

excepción para ti. Agradecemos su cooperación. Durante el "Fin de 

semana de Berkshire", el NFM estará abierto 

de 10 a. m. a 9 p. m. de lunes a viernes, de 10 a. m. a 9:30 p. m. los 

sábados y de 10 a. m. a 8 p. m. 

el domingo. De 5:30 pm a 8 pm el sábado, NFM está organizando un 

picnic al que todos están invitados. 

En Borsheims, volveremos a tener dos eventos exclusivos para 

accionistas. El primero será un cóctel de recepción. 

18:00-21:00 el viernes 29 de de abril de XX . La segunda, la gala 

principal, se celebrará el domingo de mayo 

1 st , de 9 a 4 pm el sábado, a permanecer abiertos hasta las 6 pm 

Durante viernes- del año pasado 

En el tramo del domingo, la tienda escribió un boleto de venta cada 15 

segundos que estuvo abierta. 

Tendremos grandes multitudes en Borsheims durante todo el fin de 

semana. Por tanto, para su comodidad, 

los precios de los accionistas estarán disponibles desde el lunes 25 de de 

abril de XX a sábado, 7 de mayo de XX . Durante Eso 

período, identifíquese como accionista presentando su credencial de 

reunión o un 

declaración de corretaje que muestre que usted es dueño de nuestras 

acciones. 
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El domingo, en el centro comercial a las afueras de Borsheims, Norman 

Beck, un notable mago de Dallas, 



espectadores desconcertados. En el nivel superior, tendremos a Bob 

Hamman y Sharon Osberg, dos de los 

Los mejores expertos en bridge del mundo, disponibles para jugar al 

bridge con nuestros accionistas el domingo por la tarde. voy a 

únete a ellos y espero tener a Ajit y Charlie allí también. 

Mi amigo, Ariel Hsing, también estará en el centro comercial el 

domingo, enfrentándose a rivales en el tenis de mesa. I 

Conocí a Ariel cuando tenía nueve años e incluso entonces no pude 

anotar un punto en su contra. Ahora ella es una 

junior en Princeton, habiendo representado a Estados Unidos en los 

Juegos Olímpicos de 2012. Si no lo haces 

mente avergonzarse, ponga a prueba sus habilidades contra ella, a partir 

de la 1 pm Bill Gates y yo dirigiremos 

y tratar de ablandarla. 

Gorat de más habrá abierto exclusivamente para los accionistas de 

Berkshire el domingo, 1 de mayo de st , sirviendo a partir 

13:00 hasta las 10 pm Para hacer una reserva en Gorat de, llame 402-

551-3733 el 1 de abril st ( pero no antes ). 

En cuanto a mi otro restaurante favorito, Piccolo's, me entristece 

informar que está cerrado. 

Volveremos a tener a los mismos tres periodistas financieros liderando el 

período de preguntas y respuestas en el 

reunión, haciéndonos a Charlie y a mí preguntas que los accionistas les 

han enviado por correo electrónico. La 

periodistas y sus direcciones de correo electrónico son: Carol Loomis, la 

periodista de negocios preeminente de su 

time, a quien se le puede enviar un correo electrónico a 

loomisbrk@gmail.com; Becky Quick, de CNBC, en 

BerkshireQuestions@cnbc.com; y Andrew Ross Sorkin, de The New 

York Times, en 

arsorkin@nytimes.com. 

De las preguntas enviadas, cada periodista elegirá las seis que considere 

más adecuadas. 

interesante e importante. Los periodistas me han dicho que su pregunta 

tiene más posibilidades de ser 

seleccionado si lo mantiene conciso, evite enviarlo en el último 

momento, hágalo relacionado con Berkshire y 

No incluya más de dos preguntas en cualquier correo electrónico que les 

envíe. (En su correo electrónico, deje que el periodista 

sepa si desea que se mencione su nombre si se le hace su pregunta). 



Tres analistas que siguen a Berkshire harán una serie de preguntas 

adjuntas. Este año el 

El especialista en seguros será Cliff Gallant de Nomura 

Securities. Preguntas que se ocupan de nuestros 

las operaciones de seguros provendrán de Jonathan Brandt de Ruane, 

Cunniff & Goldfarb y Gregg 

Warren of Morningstar. Nuestra esperanza es que los analistas y 

periodistas hagan preguntas que se sumen a nuestra 

comprensión y conocimiento de los propietarios de su inversión. 

Ni Charlie ni yo obtendremos ni la más mínima pista sobre las preguntas 

que se nos presentan. Algunos serán 

Difícil, seguro, y así es como nos gusta. No se permiten preguntas de 

varias partes; queremos dar como 

tantos interrogadores como sea posible un tiro contra nosotros. 

En total, esperamos al menos 54 preguntas, lo que permitirá seis de cada 

analista y periodista y 

para 18 de la audiencia. (El año pasado tuvimos 64 en total). Los 

interrogadores de la audiencia serán 

elegido mediante 11 sorteos que se realizarán a las 8:15 am de la mañana 

de la jornada anual 

reunión. Cada uno de los 11 micrófonos instalados en la arena y la sala 

principal de desbordamiento albergará, por lo que 

hablar, un dibujo. 

Mientras hablo del tema de que nuestros propietarios adquieran 

conocimientos, permítanme recordarles que Charlie y yo 

creen que todos los accionistas deben tener acceso simultáneo a la nueva 

información que Berkshire 

lanzamientos y, si es posible, también debe tener el tiempo adecuado 

para digerirlo y analizarlo antes de cualquier negociación 

tiene lugar. Es por eso que intentamos emitir datos financieros tarde los 

viernes o temprano los sábados y por qué 
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nuestra reunión anual siempre se lleva a cabo los sábados. No seguimos 

la práctica común de hablar 

uno a uno con grandes inversores institucionales o analistas, tratándolos 

en cambio como lo hacemos con todos los demás 

accionistas. No hay nadie más importante para nosotros que el accionista 

de escasos recursos que confía 

nosotros con una parte sustancial de sus ahorros. 

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



Por una buena razón, elogio regularmente los logros de nuestros gerentes 

operativos. Son verdaderamente 

All-Stars que dirigen sus negocios como si fueran el único activo 

propiedad de sus familias. Yo también 

Creemos que la mentalidad de nuestros gerentes está tan orientada a los 

accionistas como se puede encontrar en el universo de 

grandes empresas de propiedad pública. La mayoría de nuestros gerentes 

no tienen necesidad económica de trabajar. La alegría de 

Para ellos, conseguir “jonrones” comerciales significa tanto como su 

sueldo. 

Sin embargo, son igualmente importantes los 24 hombres y mujeres que 

trabajan conmigo en nuestra oficina corporativa. 

Este grupo se ocupa de manera eficiente de una multitud de requisitos de 

la SEC y otros requisitos reglamentarios, presenta un 

Declaración de impuestos federales sobre la renta de 30,400 páginas: 

¡6,000 páginas más que el año anterior! - supervisa el 

presentación de 3.530 declaraciones de impuestos estatales, responde a 

innumerables preguntas de los accionistas y los medios de 

comunicación, 

informe anual, se prepara para la reunión anual más grande del país, 

coordina las actividades de la Junta, 

verifica esta carta y la lista sigue y sigue. 

Manejan todas estas tareas comerciales con alegría y con una eficiencia 

increíble, lo que hace que mi vida 

fácil y agradable. Sus esfuerzos van más allá de las actividades 

estrictamente relacionadas con Berkshire: el año pasado, para 

Por ejemplo, trataron con las 40 universidades (seleccionadas entre 200 

solicitantes) que enviaron estudiantes a Omaha 

para un día de preguntas y respuestas conmigo. También atienden todo 

tipo de solicitudes que recibo, organizan mi viaje y 

incluso consígame hamburguesas y papas fritas (cubiertas con salsa de 

tomate Heinz, por supuesto) para el almuerzo. Sin CEO 

lo tiene mejor; Realmente tengo ganas de bailar claqué para trabajar 

todos los días. De hecho, mi trabajo se vuelve más divertido 

todos los años. 

En 2015, los ingresos de Berkshire aumentaron en $ 16 mil millones. Sin 

embargo, observe con atención las dos imágenes 

en la página opuesta. El de arriba es del informe del año pasado y 

muestra toda la oficina central de Berkshire. 

tripulación en nuestro almuerzo de Navidad. Debajo de esa foto está la 

foto de Navidad de este año que retrata a los mismos 25 



personas posicionadas de manera idéntica. En 2015, nadie se unió a 

nosotros, nadie se fue. Y las probabilidades son buenas de que 

Verá una foto del mismo 25 el año que viene. 

¿Se imagina otra empresa muy grande? Empleamos a 361.270 personas 

en todo el mundo. 

ese tipo de estabilidad laboral en la sede? En Berkshire hemos 

contratado a gente maravillosa 

- y se han quedado con nosotros. Además, nadie es contratado a menos 

que sea realmente necesario. Esa es 

por qué nunca ha leído sobre los cargos de "reestructuración" en 

Berkshire. 

El 30 de abril ª , llegado a Omaha - la cuna del capitalismo - y cumplir 

con mi banda. Ellos son los mejores. 

27 de febrero de 2016 

Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

 
Página 179 

 
Página 180 

 
Página 181 

Suplementos 
 

Página 182 

 
Página 183 

1951 - La seguridad que más 

me gusta: GEICO 
Mencionado en la carta de 2005 a los accionistas . 

Reimpreso de The Commercial and Financial Chronicle 

Jueves 6 de diciembre de 1951 

La seguridad que más me gusta 
Warren E. Buffett 

Buffett-Falk & Co., Omaha, Nebr. 

Empleados del gobierno Insurance Co. 
El pleno empleo, las ganancias en tiempos de auge y los pagos récord de 

dividendos no preparan el escenario para los 



precios de seguridad. La mayoría de las industrias han disfrutado de este 

salario de prosperidad durante los últimos cinco años. 

con pocas ondas para perturbar la marea. 

El negocio de los seguros de automóviles no ha compartido el 

auge. Después de las asombrosas pérdidas de lo inmediato 

posguerra, la situación comenzó a enderezarse en 1949. En 1950, las 

compañías de 

lo tomó en la barbilla con la experiencia de suscripción la segunda peor 

en 15 años. Las ganancias recientes 

informe de compañías de siniestros, particularmente aquellas con la 

mayor parte de escritos en líneas automotrices, han desviado 

entusiasmo del mercado alcista de sus acciones. Sobre la base del poder 

adquisitivo normal y los factores de activos, 

muchas de estas acciones parecen estar infravaloradas. 

La naturaleza de la industria es tal que permite aliviar los baches 

cíclicos. El seguro de automóvil se considera una necesidad 

por la mayoría de compradores. Los contratos deben renovarse 

anualmente a tarifas basadas en la experiencia. La 

rezago de las tasas con respecto a los costos, aunque perjudicial en un 

período de precios al alza como ha caracterizado a 

Período 1945-1951, debería resultar beneficioso si las fuerzas 

deflacionarias se pusieran en acción. 

Otras ventajas de la industria incluyen falta de inventario, recolección, 

problemas de mano de obra y materias primas. 

El peligro de obsolescencia del producto y la obsolescencia del equipo 

relacionado también está ausente. 

La Corporación de Seguros para Empleados del Gobierno se organizó a 

mediados de los años 30 para proporcionar 

seguro de automóvil a nivel nacional a una clase elegible que incluye: 

(1) Federal, estatal y municipal 

Empleados del Gobierno; (2) oficiales comisionados activos y de reserva 

y los primeros tres grados de pago 

de suboficiales de las Fuerzas Armadas; (3) veteranos que eran elegibles 

cuando estaban en activo 

deber; (4) ex asegurados; (5) miembros de la facultad de universidades, 

colegios y escuelas; (6) 

empleados de contratistas gubernamentales dedicados exclusivamente al 

trabajo de defensa, y (7) accionistas. 

La empresa no tiene agentes ni sucursales. Como resultado, los titulares 

de pólizas reciben 



pólizas de seguro con descuentos en las primas de hasta un 30% de 

descuento en las tarifas manuales. Las reclamaciones son manijas 

puntualmente a través de aproximadamente 500 representantes en todo el 

país. 

El término "empresa en crecimiento" se ha aplicado con abandono 

durante los últimos años a las empresas 
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cuyos aumentos de ventas representaron poco más que la inflación de 

precios y la relajación general de los negocios 

competencia. GEICO califica como una empresa de crecimiento legítima 

con base en el siguiente registro: 

Año 

Primas emitidas 

Titulares de pólizas 
1936 

$ 103.696,31 

3,754 

1940 

$ 768,057.68 

25,514 

1945 

$ 1,638,562.09 

51,697 

1950 

$ 8.016.975,79 

143,944 

Por supuesto, el inversor de hoy no se beneficia del crecimiento de 

ayer. En el caso de GEICO, hay 

razones para creer que la mayor parte del crecimiento está por 

venir. Antes de 1950, la empresa solo 

con licencia en 15 de 50 jurisdicciones, incluidas DC y Hawaii. A 

principios de año hubo 

menos de 3,000 asegurados en el estado de Nueva York. Sin embargo, 

ahorró un 25% en una factura de seguro de $ 125 en Nueva 

York debería parecer más grande para el cliente potencial que el 25% 

ahorrado en la tasa de $ 50 en lugares más escasamente asentados. 

regiones. 

A medida que la competencia de costos aumenta en importancia durante 

tiempos de recesión, la atracción de tarifas de GEICO 

debería ser aún más eficaz para desviar negocios del cuñado. Con seguro 



las tasas se mueven más alto debido a la inflación, el diferencial del 25% 

en las tasas se vuelve más amplio en términos de dólares y 

centavos. 

No hay presión por parte de los agentes para aceptar solicitantes 

cuestionables o renovar riesgos deficientes. En estados 

cuando la estructura de tarifas sea inadecuada, es posible que se detenga 

la nueva promoción. 

Probablemente, el mayor atractivo de GEICO es la ventaja de margen de 

beneficio que disfruta. La relación de 

La utilidad de suscripción a las primas obtenidas en 1949 fue del 27,5% 

para GEICO en comparación con el 6,7% para el 

135 sociedades anónimas de daños y fianzas resumidas por Best's. A 

medida que la experiencia empeoraba en 

1950, el margen de beneficio agregado de Best cayó al 3.0% y el de 

GEICO cayó al 18.0%. GEICO hace 

no escriba todas las líneas de bajas; sin embargo, lesiones corporales y 

daños a la propiedad, ambas líneas importantes para 

GEICO, se encuentran entre las líneas menos rentables. GEICO también 

realiza una gran cantidad de escritura de colisiones, 

que era una línea rentable en 1950. 

Durante el primer semestre de 1951, prácticamente todas las 

aseguradoras operaron en números rojos en líneas de siniestros con 

lesiones y daños a la propiedad entre los más rentables. Mientras que el 

margen de beneficio de GEICO se redujo a 

ligeramente por encima del 9%, Bonding & Insurance de Massachusetts 

mostró una pérdida del 16%, New Amsterdam 

Siniestros una pérdida del 8%, seguro de accidentes estándar una pérdida 

del 9%, etc. 

Debido al rápido crecimiento de GEICO, los dividendos en efectivo han 

tenido que permanecer bajos. Dividendos en acciones y un 
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La división 25 por 1 aumentó las acciones en circulación de 3.000 el 1 

de junio de 1948 a 250.000 el 10 de noviembre. 

1951. También se han otorgado valiosos derechos de suscripción de 

acciones de empresas afiliadas. 

Benjamin Graham ha sido presidente de la junta desde que adquirió y 

distribuyó su fideicomiso de inversión 

un gran bloque de acciones en 1948. Leo Goodwin, quien ha guiado el 

crecimiento de GEICO desde sus inicios, es 



el presidente capaz. A finales de 1950, los 10 miembros del Consejo de 

Administración poseían 

aproximadamente un tercio de las acciones en circulación. Las ganancias 

en 10 = 950 ascendieron a $ 3.92 como 

en contraste con $ 4.71 en la menor cantidad de negocios en 1949. Estas 

cifras no incluyen desgravación 

por el aumento de la reserva para primas no devengadas que fue 

sustancial en ambos años. Ganancias en 

1951 será menor que 1950, lo que refleja el crecimiento de los activos de 

la empresa. 

Al precio actual de unas ocho veces las ganancias de 1950, un año pobre 

para la industria, parece 

que no se está pagando ningún precio por el tremendo potencial de 

crecimiento de la empresa. 

Esto es parte de un foro continuo que aparece en la "Crónica", en el que 

cada semana, un grupo diferente 

de expertos en el campo de la inversión y la asesoría de todos los 

sectores del país participan y dan 

sus razones para favorecer una determinada seguridad. 
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1953 - La seguridad que me 

gusta Best: Western 

Seguro 
La seguridad que más me gusta 
Un foro continuo en el que, cada semana, un grupo diferente de 

expertos en la inversión y 

El campo asesor de todas las secciones del país participan y dan sus 

razones para favorecer una 

seguridad particular 
Marzo de 1953 

WARREN E. BUFFETT 

Buffett-Falk & Co., Omaha, Nebr. 

Valores de seguros occidentales 

Acciones comunes 



Una vez más, mi valor favorito es el capital social de una empresa joven, 

de rápido crecimiento y hábilmente administrada. 

compañía de seguros. Aunque Government Employees Insurance Co., 

mi selección de hace 15 meses, 

ha tenido un aumento de precio de más del 100%, todavía parece muy 

atractivo como vehículo a largo plazo 

crecimiento del capital. 

Rara vez se ofrece a un inversor la oportunidad de participar en el 

crecimiento de dos empresas excelentemente gestionadas. 

y expandir las compañías de seguros sobre la base extremadamente 

infravalorada que parece posible en el 

caso de la Western Insurance Securities Company. Las dos subsidiarias 

operativas, Western Casualty 

& Surety and Western Fire, emitió un volumen de prima de $ 26,009,929 

en 1952 en consolidado 

activos admitidos por S29,590,142. Ahora con licencia en 38 estados, su 

impresionante récord de crecimiento, ambos 

absoluta y relativa a la industria, se resume en la Tabla I a continuación. 

Western Insurance Securities posee el 92% de Western Casualty and 

Surety, que a su vez posee el 99,95% 

de Western Fire Insurance. Otros activos de Western Insurance 

Securities son menores y consisten en 

aproximadamente $ 180,000 en activos netos rápidos. La capitalización 

consta de 7.000 acciones de $ 100 par 

6% preferido, exigible a $ 125; 35,000 acciones de Clase A preferidas, 

exigibles a $ 60, que tienen derecho a 

un dividendo regular de $ 2.50 y participa más hasta un total máximo de 

$ 4 por acción; y 50.000 

acciones ordinarias. Los atrasos de la Clase A ascienden actualmente a $ 

36,75. 

La dirección que encabeza Ray DuBoc es del más alto nivel. DuBoc ha 

dirigido hábilmente el 

empresa desde sus inicios en 1924 y tiene una reputación en la industria 

de seguros de ser un hombre de 

sobresaliente integridad y habilidad. El segundo nivel de ejecutivos 

también es de primer nivel. Durante el 

años de formación de la empresa, los cargos superiores estaban fuera de 

línea con el poder de ganancia de la empresa. 

empresa. El lector puede percibir claramente por qué los mismos cargos 

superiores que causaron tanta 



dificultad cuando el volumen de la prima oscilaba en torno a la marca de 

$ 3,000,000 causaría pocos problemas en 

la consecución de un volumen de primas superior a $ 26.000.000. 

Ajustando solo el 25% del aumento en la reserva de primas no 

devengadas, las ganancias de $ 1,367,063 en 
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1952, un año muy deprimido para las aseguradoras de automóviles, 

fueron suficientes para cubrir los cargos 

$ 129,500 más de 10 veces, lo que deja ganancias de $ 24.74 por cada 

acción común. 

Es bastante evidente que las acciones ordinarias finalmente han llegado, 

aunque los inversores no parecen 

darse cuenta ya que las acciones se cotizan a menos del doble de las 

ganancias y con un descuento de aproximadamente el 55% 

a partir del valor en libros del 31 de diciembre de 1952 de $ 86,26 por 

acción. La Tabla II indica el récord de posguerra de 

ganancias e ilustra dramáticamente los beneficios obtenidos por las 

acciones ordinarias debido a la 

base de ganancias ampliada. El valor en libros se calcula teniendo en 

cuenta un 25% de participación en el 

reserva de prima no devengada y es posterior a la asignación para el 

precio de compra más los atrasos en las preferencias. 

Dado que Western ha logrado un récord tan excelente en el aumento de 

su participación en la industria de primas 

volumen, el lector puede preguntarse si los estándares se han visto 

comprometidos. Esto es definitivamente 

no es el caso. Durante los últimos diez años, las proporciones operativas 

de Western han demostrado ser bastante superiores a las 

compañía promedio de múltiples líneas. Los índices combinados de 

pérdidas y gastos de las dos empresas occidentales 

según lo informado por Alfred M. Best Co. en una base de caso se 

comparan en la Tabla III con proporciones similares para 

todas las empresas de stock de incendios y siniestros. 

El lector atento no pasará por alto la posibilidad de que el desempeño 

superior de Western se haya debido 

a una concentración de escritos en líneas inusualmente rentables. En 

realidad, lo contrario es cierto. Aunque 

representada en todas las líneas principales, Western sigue siendo 

principalmente una aseguradora de automóviles con el 60% de sus 



volumen derivado de líneas automáticas. Dado que la suscripción de 

automóviles ha demostrado ser generalmente insatisfactoria 

En el período de posguerra, y particularmente en los últimos tres años, la 

experiencia de Western fue aún más 

favorable en relación con la industria de lo que indicaría la comparación 

tabular. 

Western siempre ha mantenido amplias reservas para pérdidas en 

reclamaciones pendientes. La suscripción da como resultado 

El período de posguerra ha demostrado que Western estaba demasiado 

reservado al final de cada año. Trienal 

Los exámenes realizados por los comisionados de seguros han 

confirmado estos hallazgos. 

Volviendo a su panorama de inversión, por supuesto encontramos un 

crecimiento en los activos invertidos y la inversión 

ingresos paralelos al crecimiento del volumen de primas. Los activos 

netos consolidados han pasado de 

$ 5,154,367 en 1940 a su nivel actual de $ 29,590,142. Western sigue a 

un extremadamente conservador 

política de inversión, que depende del crecimiento del volumen de 

primas para la expansión de los ingresos por inversiones. De 

la cartera de fin de año de $ 21,889,243, gobiernos más una lista de 

productos de alta calidad bien diversificados 

los municipales totalizan $ 20,141,246 o el 92% y las existencias solo $ 

1,747,997 o el 8%. Ingresos netos por inversiones de 

$ 474,472 en 1952 equivalía a $ 6.14 por acción de Western Insurance 

común después del interés minoritario 

y suponiendo que los cargos senior se cubrieran en su totalidad con 

ingresos por inversiones. 

La industria de seguros de accidentes durante los últimos años ha sufrido 

pérdidas asombrosas en 

líneas de seguros de automóviles. Esta tendencia se revirtió 

drásticamente a fines de 1952. Tasa sustancial 

Los aumentos en 1951 y 1952 se están aplicando a los resultados de 

suscripción con una fuerza cada vez mayor a medida que 

las pólizas se renuevan con primas mucho más altas. Se espera que las 

ganancias dentro de la industria de accidentes 

estar sobre una base muy satisfactoria en 1953 y 1954. 

Western, aunque opera de manera muy rentable durante todo el período 

de prueba, se puede esperar que informe 

aumento de las ganancias como resultado de la expansión del volumen 

de primas, el aumento de los activos y la tasa más alta 



estructura. Se puede esperar de manera conservadora un volumen de 

primas ganadas de $ 30,000,000 para 1954. 

El poder de ganancia normal en este volumen debe promediar alrededor 

de $ 30.00 por acción, con inversión 

ingresos que aportan aproximadamente $ 8.40 por acción después de 

deducir todos los cargos senior de 
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Ingreso de inversión. 

El paciente inversionista en Western Insurance Common puede estar 

razonablemente seguro de una 

reconocimiento de su posición de renta variable enormemente 

fortalecida. Es bueno tener en cuenta que el 

Las empresas operativas han expandido el volumen de primas en un 

550% en los últimos 12 años. Esto tiene 

exigió un aumento del superávit del 350% y, en consecuencia, restringió 

el pago de dividendos. Reciente 

Los aumentos de dividendos de Western Casualty deberían allanar el 

camino para un pago más rápido de los atrasos. 

Cualquier nivelación del volumen de primas permitirá dividendos más 

liberales, mientras que la continuación de la 

tasa pasada de aumento, que en mi opinión es muy poco probable, por 

supuesto haría mucho mayor 

ganancias. 

Operando en una industria estable con un excelente historial de 

crecimiento y rentabilidad, creo que Western 

El seguro común será un vehículo excepcional para una apreciación 

sustancial del capital a su precio actual. 

de aproximadamente 40. Las acciones se negocian sin receta. 
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1967 - Compra de 

indemnización nacional 
Mencionado en el Carta de 2014 a los accionistas. 

BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
PO BOX C-904 

NUEVO BEDFORD, MASSACHUSETTS 02741 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#104


22 de febrero de 1967 

Jack D. Ringwalt 

Omaha, Nebraska 

Estimado señor: 

Ha puesto a disposición de Warren E. Buffett los balances de 

NATIONAL INDEMNITY COMPANY 

y COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS MARINOS Y CONTRA 

INCENDIOS de fecha 31 de diciembre de 1966 y 

31 de enero de 1967, respectivamente, junto con una cuenta de ingresos 

para National Indemnity Company para 

el año que terminó el 31 de diciembre de 1966. También ha declarado 

que, en su opinión, estos 

declaraciones representan fielmente la condición de las empresas a las 

fechas respectivas y los resultados de 

La operación de National Indemnity Company para el año que terminó el 

31 de diciembre de 1966, y que ninguna 

En este momento, usted conoce los factores adversos que no son 

comunes en la industria. Basado en estos 

representaciones, Berkshire Hathaway Inc. comprará acciones 

de. Compañía Nacional de Indemnización y 

National Fire and Marine Insurance Company, y venderá todas las 

acciones de estas compañías que 

propias o controladas, en las siguientes condiciones: 

1. El jueves 23 de febrero de 1967 o antes, la suma de $ 8,433,850 en 

efectivo o United 

Las letras del Tesoro de los Estados serán depositadas por Berkshire 

Hathaway Inc. en los Estados Unidos. 

Banco Nacional de Omaha; Omaha, Nebraska, según los términos de un 

Acuerdo de depósito en garantía, copia de 

cual es. adjunto al presente como Anexo "1". Posteriormente, el 23 de 

febrero de 1967, se realizará una Oferta Pública 

enviado por correo a todos los accionistas de National Indemnity 

Company y National Fire and Marine 

Compañía de Seguros en los formularios anexos a dicho Acuerdo de 

Garantía como Anexos "A" y "B". 

Las representaciones, términos y condiciones de dichas Ofertas de 

Adquisición son, por esta referencia, un 

parte de esta carta. 

2. Aceptará estas ofertas, cuyas aceptaciones cubrirán 83,506 acciones 

de Indemnización Nacional. 



Company y 4.651 acciones de National Fire and Marine Insurance 

Company. 

3. Berkshire Hathaway Inc. comprará sus acciones y todas las demás 

licitadas de acuerdo con la 

términos y condiciones de dichas Ofertas Públicas, siempre que no 

menos del 80% de las 

las acciones en circulación de ambas empresas se licitan para su compra. 

4. Las agencias actuales de la Compañía Nacional de Indemnización y el 

Seguro Nacional contra Incendios y Marítimo 

La empresa, incluidos los controlados por usted, continuará en su estado 

actual siempre que 

continúan siendo rentables para las compañías de seguros. 
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Aceptará continuar su asociación con las empresas siempre que los 

términos sean mutuamente aceptables. 

de empleo se puede hacer. 

Atentamente, 

BERKSHIRE HATHAWAY INC. 

Warren E. Buffett 

ACEPTADO: 22 DE FEBRERO DE 1967 
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1975 - Pensiones 
Mencionado en el Carta de 2013 a los accionistas. 

PENSIONES 
Hay dos aspectos del problema del costo de las pensiones sobre los que 

la administración puede tener una importancia significativa. 

impacto: (1) mantener un control racional sobre las promesas del plan de 

pensiones a los empleados y (2) aumentar 

retornos de inversión sobre los activos del plan de pensiones. 

La naturaleza irreversible de las promesas de pensiones 
Para controlar las promesas de manera racional, es necesario comprender 

las reglas aritméticas y prácticas básicas. 

que rigen los planes de pensiones. 

Lo primero que hay que reconocer, con cada decisión sobre beneficios 

de pensión, es que es casi seguro que 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#92


jugando para siempre y no podrá revertir su decisión posteriormente si 

produce subnormal 

rentabilidad. 

En la práctica, es casi imposible reducir los beneficios de pensión en un 

gran y rentable 

empresa, o incluso una gran marginal. El plan puede incorporar un 

lenguaje que declare inequívocamente 

el derecho de la empresa a rescindir en cualquier momento y siempre 

que las contribuciones sean únicamente en el 

opción de la empresa. Pero la ley ha erosionado gran parte de la 

importancia que tales cláusulas de "exclusión" eran 

se presume que tiene, y los aspectos prácticos operativos hacen que 

cualquier derecho residual para rescindir sea discutible. 

Por lo tanto, la regla número uno con respecto a los costos de pensión 

debe ser saber en qué se está metiendo antes. 

registrarse. Mira antes de saltar. Probablemente haya más ignorancia 

gerencial sobre los costos de las pensiones 

que cualquier otro elemento de costo de magnitud remotamente 

similar. Y, como resultará tan caro 

ciudadanos en las próximas décadas, ha habido una ignorancia del 

electorado aún mayor sobre las pensiones gubernamentales 

costos. El pensamiento actuarial simplemente no es intuitivo para la 

mayoría de las mentes. El léxico es arcano, los números 

parece irreal, y hacer promesas nunca desencadena la respuesta visceral 

evocada al escribir un 

cheque. 

En ninguna otra área de gestión pueden pasivos agregados tan enormes, 

que se reflejarán en 

los costos anuales y los requisitos de efectivo en aumento progresivo: 

crearse tan rápidamente y con tan poco 

dolor financiero inmediato. Al igual que las prácticas laborales de la sala 

de prensa, los pequeños errores se agravarán. Cuidado y 

la precaución está en orden. 

Aritmética engañosa de "Promesa ahora, paga después" 
Si promete pagarme $ 500 por mes de por vida, acaba de gastarlo, 

actuarialmente, pero 

sin embargo, en un sentido totalmente tangible unos 65.000 dólares. Si 

eres financieramente bueno para toda una vida 

lo prometo, estaría mejor (si tengo una expectativa promedio con 

respecto a la longevidad de uno de mis 

edad) entregándome un cheque por $ 50,000. Pero no se sentiría igual. 



Y, si prometes pagarme mil hamburguesas al mes de por vida, lo cual, 

superficialmente, puede sonar 
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equivalente a la proposición anterior (asumiendo un precio actual de 

hamburguesa de 50 ¢), ha creado 

una obligación que, en un mundo inflacionario, resulta sumamente difícil 

de evaluar. Esto crea un riesgo 

hablamos más tarde como un "riesgo de terremoto". Una cosa es 

cierta. No encontrarás una compañía de seguros 

dispuesto a quitarse de encima la obligación de las 1.000 hamburguesas 

al mes por $ 65.000, o incluso 

130.000 dólares. Si bien las hamburguesas equivalen a 50 ¢ ahora, la 

promesa de pagar hamburguesas en el futuro no 

equivale a la promesa de pagar piezas de cincuenta centavos en el futuro. 

Entonces, antes de que se introduzcan o modifiquen los planes, las 

consecuencias financieras (particularmente en un mundo de 

inflación significativa que creo que está cerca de una certeza) [*] debe 

ser claramente entendido por usted. 

Los actuarios consultores son muy buenos para hacer cálculos. Con 

frecuencia son terribles a la hora de hacer 

supuestos en los que se basan los cálculos. De hecho, es posible que 

estén particularmente mal equipados para 

hacer las suposiciones más importantes si el mundo es uno de 

discontinuidades económicas. Ellos son 

entrenado para ser convencional. Su propio interés en obtener y retener 

negocios estaría mal servido 

si fueran a convertirse en algo poco convencional. Y ser convencional en 

lo crucial 

supuestos básicamente significa aceptar la experiencia histórica ajustada 

por un empujón moderado de 

eventos actuales. Esto funciona bien para pronosticar factores como la 

mortalidad y la morbilidad, funciona 

razonablemente bien en elementos como la rotación de empleados, y 

puede ser un desastre en la estimación, los dos más 

elementos importantes de la ecuación del costo de las pensiones, que son 

los ingresos del fondo y la escalada salarial. 

[*] Mis opiniones sobre las posibilidades inflacionarias son más 

extremas que las de los más respetados 

observadores. Es difícil fundamentar una visión dogmática, ya que las 

conclusiones se basan más en aspectos sociales y 



juicios políticos que sobre la formación y el análisis 

económicos. Deberías reconocer lo subjetivo 

naturaleza del razonamiento que llevó a mis conclusiones pesimistas con 

respecto a la inflación a largo plazo 

plazo, y no ser reacio a corregir en consecuencia. 

Principios actuariales elementales ilustrados 
Para ilustrar algunos principios actuariales que vale la pena comprender, 

pero sin emplear la técnica 

jerga y los asteriscos, usemos el ejemplo de su hogar. Suponga que 

usted, personalmente, hace 

promesas irrevocables de pagar pensiones de $ 300 por mes de por vida 

después de que alcancen los 65 a, digamos, cuatro 

empleados domésticos. Para facilitar las cosas, digamos que cada uno 

tiene 55 años en la actualidad. Si usted 

Haga esa promesa hoy, ha reducido su patrimonio neto hoy en 

aproximadamente $ 70,000. (Por simplicidad 

por el amor de Dios, estoy ignorando algunas variables como el sexo de 

los empleados: las mujeres viven más tiempo y, por lo tanto, cuestan 

más muerte antes de los 65, etc. En el cálculo de tales factores brillan los 

actuarios. ) 

¿Por qué eres inmediatamente $ 70,000 más pobre? Bueno, si reserva un 

fondo de $ 70,000 ahora y lo invierte en 

7% de interés, y deje que todos esos intereses permanezcan en el fondo 

para ser compuesto, el valor principal de la 

El fondo crecerá a alrededor de $ 140,000 en diez años cuando sus 

empleados alcancen los 65. Y para comprarles un 

La anualidad de por vida de $ 3,600 por año costará alrededor de $ 

35,000 cada una, utilizando el total acumulado 

capital del fondo. Entonces, si hace la promesa y es vinculante legal o 

moralmente, imagínese que tiene 

gasté hoy $ 70,000, aunque no tiene que pagar un centavo en efectivo 

durante diez años. 

Ahora dé un paso más y asuma que sus empleados ganan $ 600 por mes, 

pero, 

en lugar de prometerles $ 300 por mes al jubilarse, les promete el 50% 

de su salario al 

el momento en que se jubilan. Si sus aumentos son del 7,2% anual, y 

probablemente lo harán en el mundo, 

prever, ganarán $ 1,200 por mes cuando lleguen a los 65. Y ahora le 

costará 



$ 70,000 cada uno para comprar anualidades para que cumplan su 

promesa. El costo real, hoy, de 
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modificar su promesa del 50% del pago actual al 50% del pago final fue 

exactamente el doble 

fondo que debía reservarse ahora de $ 70,000 a $ 140,000. 

Muchos planes de pensión utilizan el salario promedio final 

(generalmente el promedio de los últimos cinco años, o el más alto). 

cinco años consecutivos en los últimos diez años empleados) y algunos 

utilizan el salario promedio de la carrera. yo no soy 

argumentando aquí cuál debería usarse, pero estoy ilustrando la 

diferencia dramática en los costos que pueden ocurrir 

debido a cambios menores en la redacción. 

Los costos de las pensiones en un negocio intensivo en mano de obra 

claramente pueden ser de gran tamaño y una variable importante en 

el panorama de los costos, particularmente en un mundo caracterizado 

por altas tasas de inflación. Hago hincapié en lo último 

factor hasta el punto de la redundancia porque la mayoría de las 

gerencias que conozco, y prácticamente todas elegidas 

funcionarios en el caso de los planes gubernamentales, simplemente 

nunca comprenden completamente la magnitud de las responsabilidades 

que 

están incurriendo en promesas actuales relativamente indoloras. En 

muchos casos en el área pública el proyecto de ley en gran 

parte se entregará a la próxima generación, que se pagará mediante un 

aumento de impuestos o mediante el uso acelerado de la 

imprenta. Pero en una corporación, la factura tendrá que pagarse con los 

ingresos actuales y futuros. 

con interés, y frecuentemente con lo que es, en efecto, una escalera 

mecánica del costo de vida. 

El "riesgo de terremoto" 
En Alemania, en la gran inflación de principios de la década de 1920, 

todo el automóvil Daimler Benz (Mercedes) 

La empresa vendía en el mercado por el precio de 300 automóviles. Casi 

todas las inversiones pasadas fueron 

casi sin valor, y los niveles salariales actuales eran astronómicos en 

relación con la historia pasada. Bajo tal 

condiciones, o condiciones muy por debajo de ese extremo, la carga de 

cualquier beneficio de pensión adeudado por un 



negocio, que se basan en los niveles salariales actuales, aunque se 

relacionan con un servicio mucho más temprano en 

empleo, debe estar respaldado casi exclusivamente por el valor actual 

(poder adquisitivo) del negocio. 

La financiación anticipada simplemente se evapora. 

Por ejemplo, suponga que los salarios (y el costo de vida) se están 

moviendo hacia arriba en un 25% por año y el 

El fondo de pensiones está ganando un 10% anual, un conjunto de 

supuestos que no son ridículamente diferentes de lo que 

existe en Inglaterra en este momento. En tales condiciones, los fondos 

reservados para la jubilación de inmediato. 

comienzan a encogerse en relación con los beneficios prometidos. Cada 

mes se pueden comprar menos hamburguesas 

de los fondos aportados al plan de pensiones, incluso después de 

acumular dividendos e intereses sobre el 

fondos. 

Casi nadie elige pensar en este tipo de "riesgo de terremoto" al tratar con 

los planes de pensiones, cualquier 

más de lo que la gente elige dedicar mucho tiempo a pensar en una 

guerra nuclear. Puede ser mi anterior 

mencionado sesgo, o mi inclinación matemática, pero creo que algunos 

"impensables" relacionados con la inflación 

Se deben hacer cálculos, e incluso considerarlos antes de que cualquier 

empresa asuma una pensión indefinida. 

obligaciones que garantizan a un gran número de personas la protección 

absoluta contra la inflación mediante el apalancamiento 

Beneficios sin límite al pago final o beneficios escalonados para 

personas ya jubiladas, según los cambios. 

en el costo de vida. 

Así, la posibilidad realmente devastadora de los planes de pensiones 

privados se sostiene en dos dígitos. 

inflación. Cuando los salarios avanzan a una tasa sustancialmente más 

alta que la rentabilidad y los beneficios de la inversión 

están vinculados a los salarios finales (o, incluso más caro, a los 

aumentos del costo de vida después de la jubilación, como en 

contratos recientes de caucho y aluminio), es prácticamente imposible 

prefinanciar las obligaciones. Me gusta o 

no, te pareces mucho a la Caja del Seguro Social, sin el poder de 

gravar. Si eso ocurriera, el futuro 
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Los compradores de los productos de la empresa deben estar dispuestos 

a hacerlo a precios que reflejen no solo la 

salarios de los trabajadores actuales, pero las promesas a los trabajadores 

anteriores. Algunas empresas tendrán 

características que les permiten traspasar estos costos, pero otros tendrán 

problemas importantes. En 

balance, creo que estamos en negocios relativamente favorables en tales 

circunstancias. no lo creo 

este problema puede resolverse mediante el proceso de inversión. Lo 

menciono para completarlo, no porque yo 

tienen respuestas, y para instar a la precaución al hacer que las promesas 

de beneficios de pensión estén sujetas a una escalada dramática 

mediante un desgaste sustancial del poder adquisitivo del dinero. 

Ahora veamos el comportamiento de la financiación y la inversión 

apropiado para un mundo económico al menos 

razonablemente similar al pasado, reconociendo que tal mundo está lejos 

de ser una certeza. 

El problema de la gestión de inversiones inherente a todos 

los planes de pensiones 
Una vez que nos hemos comprometido a proporcionar pensiones, ¿cómo 

pagamos? La ley y la práctica empresarial prudente 

Mandato que comencemos a apartar fondos de manera bastante ordenada 

y consistente desde la cual podamos 

Cumplir nuestras promesas. De esta manera pagamos al empleado 

actualmente mientras está siendo productivo para 

la empresa, y simultáneamente abrimos una cuenta de ahorros 

(colectivamente, no individualmente) que 

se acumulará a intereses para comprar una anualidad (no realmente 

"comprada" en la mayoría de los planes, de 

Por supuesto, solo asegurado por el fondo de pensiones) lo invitamos a 

jubilarse, lo que cumplirá nuestra promesa de 

pagarle a lo largo de sus años no productivos. Por lo tanto, nuestro costo 

actual y los requisitos actuales de efectivo 

(si nuestras estimaciones son precisas en cuanto a lo que ganaremos en la 

cuenta de ahorros, así como otras estimaciones 

con respecto a la rotación, el aumento salarial, la longevidad, etc.) 

reflejará sus costos laborales totales de por vida 

a nosotros distribuidos de manera bastante uniforme a lo largo de sus 

años productivos. 

(Este tratamiento de financiación anticipada, que compara los costos 

actuales completos con la producción actual, contrasta 



con el programa del Plan de Seguridad Social que esencialmente grava a 

los productores actuales para que paguen 

productores. Esto simplemente significa mover una parte de la 

producción nacional actual de bienes y servicios 

de los que lo produjeron a los que no lo producen y a quienes se les ha 

prometido 

hecho. Si tal sistema había estado en vigor durante mucho tiempo, el 

perfil demográfico seguía siendo 

bastante constante, las promesas se mantuvieron bastante constantes y no 

hubo inflación, el efecto neto de 

Este enfoque de pago por uso no diferiría sustancialmente de una base de 

financiación anticipada. 

Sin embargo, estas condiciones no existen, lo que puede ocasionar varios 

problemas, incluidos algunos que 

exacerbar la inflación y, por lo tanto, tener consecuencias negativas para 

la economía de los planes privados). 

Porque una corporación comercial, a diferencia del gobierno federal, 

tiene que crear una "cuenta de ahorros" - 

una operación de acumulación y gestión de inversiones de algún tipo, 

para financiar adecuadamente su 

plan de pensiones, debe tomar decisiones de gestión de inversiones, con 

respecto a los activos del plan de pensiones. 

La historia de la gestión de planes de pensiones corporativos 

Acto uno: el despertar 
Hace algunas décadas, las pensiones eran algo relativamente nuevo en la 

mayoría de las empresas, por lo que el “ahorro 

cuentas ”estaban en sus etapas formativas y por lo tanto mucho más 

pequeñas. Además, las promesas fueron 

fracciones de las que se hacen actualmente, de modo que la cantidad 

eventualmente requerida en la cuenta de ahorros para 

La compra de la anualidad requerida al momento de la jubilación fue 

correspondientemente menor. 

Por lo tanto, las cantidades pagadas a los fondos de pensiones ("cuentas 

de ahorro") se olvidaron en gran medida hasta el momento 

La responsabilidad gerencial estuvo preocupada hasta el gran despertar 

de la década de 1960. En ese tiempo 
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gestiones notadas: 

(1) Los fondos habían crecido hasta el punto en que a veces 

representaban del 25% al 50% del valor neto de la 



empresa, lo que a menudo hace que los activos empleados en la cuenta 

de ahorros sean más grandes que los empleados en la 

división más grande de la empresa. Aquí hay algunas cifras que tengo a 

mano de finales de 1972: 

(En millones) 

Empresa 

Patrimonio neto corporativo 

Activos de fondos de pensiones 

A y P 

$ 599 

$ 236 

DuPont 

3,268 

1.817 

Firestone 

1,251 

423 

IBM 

7.555 

1.023 

Acero de EE. UU. 

3,577 

2,239 

Entonces, mientras que US Steel tenía $ 3.6 mil millones visibles en 

activos operativos netos que la administración probablemente 

gastaron más del 99% de sus horas de trabajo pensando en, tenían $ 2.2 

mil millones en el "banco", cuyo 

Los resultados económicos impactarían los valores futuros para los 

accionistas, dólar por dólar, con la economía. 

resultados de los activos siderúrgicos. Literalmente hubo años en los 

que la cuenta de ahorros ganó más de lo que ganaba. 

obtenido de todos los activos operativos del negocio del acero. (Para ser 

justos con US Steel, debería ser 

mencionaron que fueron uno de los pioneros en reconocer la 

importancia de los activos de pensiones, y 

han hecho un trabajo mejor que el promedio a través de la 

administración interna). 

(2) Los rendimientos realmente obtenidos en la "cuenta de ahorros" 

tuvieron un impacto enorme en los costos. A 

Un cambio sostenido del 1% en la tasa de ganancias podría fácilmente 

cambiar el costo anual para la empresa contribuyente. 



en un 15%. 

(3) Durante un período en el que las acciones habían producido 

rendimientos fabulosos, muchos de los planes se habían invertido 

principalmente en bonos, que no solo tenían tasas fijas bajas del 3% al 

5% en los períodos anteriores, sino que también tenían 

sufrió contracciones significativas en los valores de mercado a medida 

que las tasas de interés aumentaron secularmente. (Si las tasas de 

interés 

subir, los precios de los bonos deben bajar, y si los bonos son a largo 

plazo y las tasas suben bruscamente, los precios suben 

en una inmersión de poder.) 

(4) Muchas gerencias vieron así que su división más grande obtenía 

pésimas tasas de rendimiento con importantes 

contracción del valor de mercado en el componente de bonos, mientras 

que a su alrededor se estaban obteniendo altos rendimientos 
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de acciones con poco esfuerzo o talento aparente. Si una empresa 

tuviera $ 100 millones invertidos en su motor 

división ganando un 12% por celo e ingenio gerencial, ¿por qué tolerar 

$ 100 millones en su fondo de pensiones? 

"División" asomándose a sólo el 4% debido a la falta de atención, 

especialmente al aumentar los $ 4 

millones a una cifra mayor tendría el mismo impacto en las ganancias 

futuras para los propietarios que aumentar 

Márgenes en motores. Es posible que un esfuerzo intensivo en 

producción, investigación y ventas solo produzca un aumento 

del 12% al 13% en el área del motor, ya que las decisiones ya habían 

estado tan cerca de lo óptimo, pero fue 

Es fácil imaginar que el 4% se convierta en un 10% en el área de los 

fondos de pensiones si solo se obtuvieran resultados promedio en 

inversión de capital. Y, por supuesto, ¿quién se conformaría con ser solo 

promedio? 

La historia de la gestión de planes de pensiones corporativos 

Acto dos: el gran salto 
Y así comenzó la caza. Wall Street aborrece el vacío comercial. Si la 

voluntad de creer se agita dentro del 

cliente, la mercancía se suministrará sin garantía. Cuando se buscan 

empresas de franquicias 

por parte de los inversionistas, se encontrarán compañías de franquicias, 

y los suscriptores las recomendarán. Si hay 



ninguno que se encuentre, serán creados. Del mismo modo, si se busca 

un rendimiento de la inversión superior al promedio, 

será prometido en abundancia, y al menos se producirá la ilusión. 

Inicialmente, los que saben más se resistirán a prometer lo imposible. A 

medida que la clientela comienza a 

drenar, los asesores argumentarán la falta de solidez de la nueva 

tendencia y las fortalezas de la antigua 

métodos. Pero cuando el goteo dé señales de convertirse en una 

inundación, prevalecerá el darwinismo empresarial y 

la mayoría de las organizaciones se adaptarán. Esto es lo que sucedió en 

el campo de la administración de dinero. 

Los bancos habían sido tradicionalmente los principales administradores 

de dinero (dejando de lado los planes asegurados) y, por y 

grande, tanto su inversión como su comunicación habían sido 

mediocres. Se sintieron obligados a buscar 

mejora, o al menos la apariencia de mejora, como los gerentes 

corporativos buscaban 

varas de medir con las que tomar sus decisiones sobre a quién cuidar de 

este gigante recién descubierto 

Debe concederse la "división". Los gerentes corporativos naturalmente 

buscaron grupos con impresionantes 

organigramas, muchos talentos jóvenes, hambrientos pero 

apropiadamente conscientes de la responsabilidad, 

(con muchos MBA de buenas escuelas), una capacidad de rapidez en la 

toma de decisiones y la acción; en resumen, 

organizaciones que se parecían a ellas mismas. Y buscaron un registro de 

actuación reciente. 

Desafortunadamente, encontraron ambos. 

Un pequeño pensamiento, por supuesto, convencería a cualquiera de que 

el área compuesta de gestión profesional 

el dinero no puede funcionar por encima del promedio. Simplemente es 

una porción demasiado grande de todo el universo de inversión. 

Se estima que ahora alrededor del 70% de la negociación del mercado de 

valores se realiza profesionalmente 

dinero administrado. Cualquier pensamiento de que el 70% del medio 

ambiente va a superar sustancialmente el 

El entorno total es análogo al tipo que se sienta con sus amigos en la 

mesa de póquer y 

anunciando: "Bueno, amigos, si todos jugamos con cuidado esta noche, 

todos deberíamos poder ganar un poco". [†] 



[†] Un ejemplo interesante de esta línea de pensamiento (subespecie: 

deseo) ocurre en abril de 1975, 

El artículo del Conference Board "Tendencias en la administración de 

fondos de pensiones" que Marty me envió el otro 

día. En una declaración de "Directrices de inversión" cuidadosamente 

redactada por una empresa de fabricación, se 

anunció: "Creemos que es razonable esperar resultados a largo plazo 

superiores a los del mercado habitual 

índices, y el S & P 500 en particular. Específicamente, buscamos un 

rendimiento mejor que este índice. 

en todo tipo de entornos de mercado ". Y sí, Virginia, tal vez todos los 

equipos de fútbol puedan tener un 
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temporada ganadora de este año. 

Entonces, claramente las expectativas casi universales de un desempeño 

superior al promedio en los fondos de pensiones 

la dirección estaba condenada a la decepción. Seguramente estas 

desilusiones serán amplificadas por 

una aflicción corolario que con frecuencia acompaña a la presión por el 

rendimiento de la inversión: mayor 

las tasas de rotación. Es difícil medir los costos de rotación con 

precisión, pero ciertamente deben correr a 

al menos 2% en promedio cuando se aplica al viaje de ida y vuelta de 

compra y venta. Si es un administrador de inversiones, 

esforzarse no solo por un rendimiento trimestral aceptable, sino también 

por la apariencia de comportarse como 

Se sabe que otros gerentes altamente pensados se comportan, [‡] se 

mueve agresivamente para mantener su 

cartera en las acciones "correctas", fácilmente puede promediar tasas de 

rotación del 25% por año. Cuando el 

la rabia del desempeño alcanzó su punto máximo, se registraron cifras de 

rotación drásticamente más altas con algunos gerentes. 

[‡] A corto plazo, con frecuencia es mejor parecer inteligente que ser 

inteligente, especialmente si su 

El empleo se decidirá mediante una entrevista bastante breve. Si la 

afición va a decidir tu contratación 

estado basado en solo unos pocos cambios, es prudente desarrollar un 

estilo de bateo que les recuerde a Joe 

DiMaggio o Ted Williams, incluso si su porcentaje de golpes sólidos de 

largo alcance con ese estilo es pequeño 



y sabes que obtienes mejores resultados al batear con las manos 

cruzadas. 

En cualquier caso, una tasa de rotación del 25% entre los profesionales 

como grupo, con un 2% de costes asociados a dicha 

volumen de negocios, reduce el rendimiento del grupo en la mitad del 

1% anual ($ 1_ mil millones por año sobre $ 300 mil millones 

de activos). Esto significa que, en lugar de la dispersión casual de los 

resultados, la mitad de todos los gerentes caen 

por encima del nivel de desempeño no administrado (que no tiene costos 

de transacción) y la mitad por debajo, el 

El arrastre de fricción de los costos de rotación hace que más de la mitad 

tenga un desempeño peor que el "promedio" 

se supone que es. 

Por las razones expuestas anteriormente, casi todo el desempeño reciente 

de la gestión de inversiones por pensiones 

los fondos de las grandes corporaciones ha sido de regular a 

pobre. Específicamente, el estudio de Becker (el más completo 

de todos los servicios de medición de inversiones en pensiones) informa 

lo siguiente: 

Rentabilidad anual global 

Resultado medio de Becker del S & P 500 * 

Últimos 3 ciclos de mercado, (30/5/52 al 31/12/74) 

5,3% 

4,1% 

Últimos 2 ciclos de mercado, (30/9/55 a 31/12/74) 

2,1% 

0,4% 

Último ciclo del mercado único, (30/05/70 al 31/12/74) 

2,2% 

(0,3%) 

* Excluye el segmento de bonos de las carteras, por lo que la gestión de 

acciones solo se mide contra el capital. 

criterio. 
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¿Hay esperanza? ¿Puede una corporación sabia asegurar 

una inversión superior? 
¿Desempeño de su Plan de Pensiones? 
Si el rendimiento por encima del promedio debe ser su criterio, la gran 

mayoría de los administradores de inversiones deben 



fallar. ¿Tendrán éxito algunos, ya sea por azar o por habilidad? Por 

supuesto. Durante un período intermedio de 

años, unos pocos se verán mejor que el promedio debido al azar, tal 

como sería el caso si 1,000 

"Gestores de monedas" participaron en un concurso de lanzamiento de 

monedas. Habría algunos "ganadores" en un 5 o 10- 

voltear el ciclo de medición. (Después de cinco volteretas, esperaría 

tener 31 con resultados "exitosos" uniformes 

registros, quienes, con sus habilidades oraculares confirmadas en el 

crisol del mercado, 

autor de ensayos pedantes sobre temas como las pensiones). 

Además de los que se benefician de la suerte a corto plazo, creo que es 

posible que algunos tengan éxito: 

de una manera modesta, debido a la habilidad. No creo que puedan 

identificarse únicamente mediante un estudio de sus 

récord pasado. Es posible que estén operando con una moneda que saben 

que favorece a las caras y que cada una de ellas llama cara. 

tiempo, pero su registro estadístico simple no será distinguible del grupo 

más grande que ha sido 

la llamada cambia indiscriminadamente y he tenido suerte, hasta ahora. 

Puede ser posible, si sabe mucho sobre inversiones y sobre personalidad 

humana, hablar 

con un gerente que tiene un historial decente y descubre que está usando 

métodos que realmente dan una 

ventaja sobre otros inversores, y que parece probable que proporcionen 

una superioridad continua en el 

futuro. Esto requiere un cliente muy sabio e informado, e incluso 

entonces no está libre de trampas. 

Para los abridores, hay un gran y obvio escollo. Estoy prácticamente 

seguro de que el rendimiento por encima del promedio 

no se puede mantener con grandes sumas de dinero administrado. Es 

bueno pensar que $ 20 mil millones administrados 

bajo un mismo techo producirá recursos financieros que pueden 

contratar a algunos de los más efectivos del mundo. 

talento inversor. Después de todo, ¿acaso el gran dinero en Las Vegas no 

atrae a los artistas más efectivos? 

a sus etapas? Seguramente $ 50 millones anuales de tarifas sobre $ 20 

mil millones de activos administrados permitirán (a) una 

variedad de especialistas de la industria que cubren los desarrollos 

minuto a minuto que afectan a las empresas dentro 



su ámbito; (b) economistas de alto nivel para estudiar el movimiento de 

las mareas; y (c) ágil, decisivo 

gestores de carteras para traducir esta gran cantidad de información en 

acciones de mercado adecuadas. 

Simplemente no funciona de esa manera. 

Al final de la calle hay otros $ 20 mil millones que reciben la misma 

entrada. Cada una de estas organizaciones tiene su propia 

grupo de expertos en puentes que cooperan en manos idénticas, y todos 

han leído el mismo libro y 

consultaron las mismas computadoras. Además, simplemente no mueves 

$ 20 mil millones ni ninguna 

fracción alrededor de forma fácil o económica, especialmente no cuando 

todos los ojos tienden a estar enfocados en el 

mismos problemas y oportunidades de inversión actuales. Un aumento 

en los fondos administrados '' dramáticamente 

reduce el número de oportunidades de inversión, ya que solo empresas 

de muy gran tamaño pueden ser de 

cualquier uso real en el llenado de carteras. Más dinero significa menos 

opciones, y la restricción de esas 

opciones a exactamente la misma tarifa ofrecida a otros con voraces 

apetitos financieros. 

En resumen, la expectativa racional de asegurar una administración de 

fondos de pensiones por encima del promedio está muy cerca de 

nulo. 

Ejemplos de realidad en la gestión de inversiones de los 

fondos de pensiones 
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Recientemente recibí algunas cifras interesantes de un fondo de 

pensiones que involucra alrededor de $ 250 millones de 

activos. El récord de 9 años y medio hasta el 30 de junio de 1975 de los 

tres principales bancos involucrados (administrando $ 20 

- $ 50 millones por banco) sigue, en comparación con el "promedio" 

definido de dos maneras, el S & P 500 y 

los DJ industriales: 

Tasa de rendimiento compuesta anual (incluidos dividendos) 

Industriales Dow-Jones 

+ 2,8% 

S & P 500 

+ 3,8% 

Illinois continental 



+ 1,8% 

Primera ciudad nacional 

+ 1,0% 

Garantía Morgan 

+ 3,4% 

Hasta hace poco, Chase había administrado un segmento comparable de 

los fondos, pero fue cancelado debido a 

desempeño deficiente, probablemente peor que el de los otros bancos 

que se muestran arriba. Cada punto porcentual más o 

menos afectó a este fondo en alrededor de $ 2 a $ 4 millones durante el 

período de tiempo medido. 

Se hizo otro cálculo interesante. Al 30 de junio, de la cartera mantenida 

por Continental, el 64% de 

los valores mantenidos, medidos por valor de mercado, también estaban 

en la cartera de Morgan y el 44% estaban 

duplicado en la carpeta de First National City. Se demostró una 

superposición similar de otras formas. 

Estoy lo suficientemente familiarizado con el historial de este fondo 

como para afirmar que no se han impuesto restricciones inusuales. 

sobre los gerentes, y no es necesario reconocer factores especiales para 

interpretar los números. Yo creo eso 

El récord de Morgan por encima del promedio aquí, en comparación con 

el de otros grandes bancos, es típico de su relativa 

desempeño en otros fondos de pensiones. También siento que el valor 

predictivo de esa posición relativa es bajo. 

La revista Pensions & Investments calificó recientemente a los 35 

bancos más grandes para los cuales cinco años 

Se disponía de registros de rendimiento de fondos de capital 

combinados. Diez lo hicieron tan bien o mejor que el 

S & P, consistente con lo que podría esperarse de acuerdo con la teoría 

de la probabilidad si todos estuvieran 

operando únicamente de acuerdo con la casualidad y hubo un modesto 

lastre en el rendimiento causado por 

costos de transacción. Más importante aún, no conozco ningún conjunto 

de estadísticas que demuestre alguna 

punto de vista opuesto relativo a los gerentes que manejan grandes 

cantidades de dinero. 

Toda la evidencia parece confirmar que no es prudente esperar 

resultados de inversión superiores a la media de una 

plan de pensiones corporativo, administrado convencionalmente. 

Principales opciones en la gestión de fondos de pensiones 
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Con respecto a las inversiones de los fondos de pensiones en valores, se 

pueden seguir varios caminos, individualmente o en 

combinación: 

(1) Se pueden retener uno o más grandes administradores de dinero 

convencionales, con la expectativa de que 

el rendimiento será ligeramente inferior al "promedio" debido a los 

costos involucrados. Si el gerente es muy 

grandes y convencionales —cualquier banco importante servirá— los 

directores de la corporación no deben correr riesgo de 

comportamiento imprudente como fiduciarios bajo el nuevo estatuto 

ERISA. El comportamiento convencional es seguro, incluso 

cuando los litigantes potenciales tienen el beneficio de la 

retrospectiva. Si debemos ir por esta ruta, no veo ninguna razón para 

cambio de Morgan. 

(2) La gestión en la selección de valores puede, en esencia, abandonarse 

simplemente creando una cartera. 

que es equivalente a "promedio". Esto minimiza los costes de gestión y 

rotación, y probablemente 

logra aproximadamente el mismo resultado que (1), tal vez con solo un 

toque más de responsabilidad potencial para 

resultados, ya que se ha admitido tácitamente que no se está haciendo 

ningún esfuerzo para "gestionar". Varios 

Los fondos se han establecido bastante recientemente para duplicar los 

promedios, incorporando de manera bastante explícita la 

principio de que ninguna gestión es más barata y ligeramente mejor que 

la gestión pagada promedio después 

costos de transacción. Esta política podría implementarse participando 

en dichos fondos, o en un programa de hágalo usted mismo. 

usted mismo base. 

(3) Se puede encontrar un gerente manejando cantidades más pequeñas 

cuyo historial ha sido bueno para el derecho 

razones. 

Entonces espere que nadie más lo encuentre. 

Los buenos registros de cualquier tipo generalmente han atraído flujos 

de dinero masivos, ya sea que el registro se base en 

en habilidad inusual, suerte o incluso, ocasionalmente, actividad semi-

fraudulenta que ha "fabricado" el 

registro. Incluso esos registros, que creo que se basaron al menos 

parcialmente en la habilidad, se han debilitado 



cuando se somete a torrentes de dinero. 

Otro problema es que en ningún caso los registros superiores que he 

observado se basaron en 

habilidades institucionales, que podrían mantenerse a pesar de los 

cambios en las caras. Más bien, los buenos resultados 

han sido logrados por un solo individuo o, como mucho, unos pocos, 

trabajando en áreas bastante especializadas 

en el que la mayor parte del dinero de inversión simplemente no tenía 

interés. Ha sido muy difcil superar 

Piense en el paquete de General Motors, IBM, Sears, etc. Más bien, los 

registros inusuales, y ha habido 

pocos que se han mantenido — han sido logrados por aquellos que han 

trabajado relativamente desatendidos 

campos en los que la competencia era ligera. [§] 

[§] Tu porcentaje de victorias y derrotas en tenis no estará determinado 

por el nivel absoluto de habilidad que 

poseer. Más bien, estará determinado por su capacidad para seleccionar 

oponentes inferiores. Si selecciona con 

cuidado, será bastante fácil lograr un porcentaje de victorias más alto 

que, digamos, Cliff Richey mientras esté 

jugando en la gira. La aplicación de este principio es el elemento clave 

en el bridge, el póquer o las inversiones. 

(Sin embargo, es más difícil de aplicar en este último; es más fácil 

identificar un par de palookas en el puente 

mesa.) 

Muchos fondos de pensiones, incluido el fondo al que me referí 

anteriormente, han intentado encontrar 

pero los gerentes relativamente desconocidos todavía trabajan con 

pequeñas sumas. Esto a menudo implica docenas de 

entrevistas y por lo general se reduce al registro pasado, en particular el 

pasado reciente, más un articulado 

practicante que "parece" razonable y respetable. En mi opinión, 

basándome solo en las impresiones, el 
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El registro general de este proceso de selección ha sido pobre y muy 

probablemente peor que el leve 

récord por debajo del promedio del principal administrador de dinero. 

La razón no es demasiado difícil de ver (especialmente con un espejo 

retrovisor). Gran parte de Wall Street es un 



sucesión de modas. Obviamente, algunas personas habrán optado por la 

moda más reciente, y su 

el registro se verá correspondientemente bueno, tal vez sensacionalmente 

bueno si tienen una racha imprudente y 

han jugado una tendencia en particular muy duro. Pero el éxito de la 

moda nunca se ha mantenido con éxito, 

que yo sepa. Y el gerente seleccionado principalmente por su desempeño 

reciente sabe lo que es 

esperaba hacer. Debe actuar, y rápidamente. De modo que las decisiones 

del nuevo pequeño gerente con frecuencia son 

caracterizado por una alta rotación, errores importantes, una actividad 

aún más furiosa para ponerse al día, etc. 

sucedió cada vez, pero mi corazonada es que la suma total del 

rendimiento del go-go relativamente desconocido 

gestores de fondos de pensiones ha sido peor que el minué torpe y torpe 

realizado por el 

bancos importantes. 

(4) Se puede seguir una estrategia de inversión de renta fija (bonos), que 

actualmente permite rendimientos de 

alrededor del 9% anual que se puede bloquear durante algún 

tiempo. Esta opción actualmente se está convirtiendo 

algo más popular, debería ser bastante defendible bajo ERISA, y se verá 

bien o mal, 

dependiendo de qué rendimientos de las tenencias de acciones se 

desarrollen durante la próxima década o dos. Esto 

Básicamente es la misma decisión que tomaron por defecto hace varias 

décadas muchas empresas, 

excepto que los tipos eran del 4% en lugar del 9%. No recomiendo que 

intentemos volver atrás y 

de bonos a acciones. Esta es una habilidad que pocos poseen, si es que 

hay alguno, y ciertamente no un grupo. Si 

Si pudiéramos dominar esta forma particular de alquimia, habría pocas 

razones para hacer otra cosa. 

Es probable que el nivel de comodidad producido por esta opción sea 

alto en cualquier condición, excepto en las tasas altas. 

de la inflación, que producirá problemas bajo todas las opciones 

discutidas aquí. 

(5) Mi última opción, y en la que me inclino, aunque no en un ángulo de 

45 grados, es 

levemente poco convencional, lo que genera un riesgo legal algo mayor 

para los directores. [**] Puede diferir 



de otros programas de acciones comunes, más en actitud que en 

apariencia, o incluso en resultados. Involucra 

tratar las decisiones de gestión de carteras de forma muy similar a las 

decisiones de adquisición de empresas 

gerentes. 

[**] Dejo la mayor parte de la discusión legal fuera de este memorando, 

en parte debido a consideraciones de espacio. 

y en parte porque no es mi campo. En general, lo más seguro es 

comportarse como la mayoría de los demás 

comportarse y confiar en la experiencia de organizaciones 

convencionales grandes y bien consideradas. Yo también 

creen que es defendible, aunque no tan automáticamente defendible, 

diversificar entre un grupo de 

empresas consolidadas bien financiadas adquiridas a valoraciones 

razonables de ganancias y activos. 

Los directores y funcionarios de la empresa se consideran bastante 

capaces de hacer 

Decisiones comerciales, incluidas decisiones sobre el atractivo a largo 

plazo de negocios específicos. 

operaciones compradas a precios específicos. Hemos tomado la decisión 

de comprar varios televisores. 

negocios, un negocio de periódicos, etc. Y en otras relaciones hemos 

hecho tales juicios 

cubriendo un espectro mucho más amplio de operaciones comerciales. 

Los precios negociados para tales compras de empresas enteras a 

menudo son dramáticamente más altos que las acciones. 

valoraciones de mercado atribuibles a operaciones similares bien 

gestionadas. A largo plazo, recompensas para los propietarios 

en ambos casos fluirá de dichas inversiones proporcionalmente a los 

resultados económicos del negocio. 

Comprando pequeñas partes de negocios a través del mercado de valores 

en lugar de negocios enteros a través de 
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negociación, se producen varias desventajas: (a) se pierde el derecho a 

administrar, o seleccionar gerentes; (B) 

el derecho a determinar la política de dividendos o dirigir las áreas de 

reinversión interna está ausente; (c) habilidad 

pedir prestado a largo plazo contra los activos de la empresa (frente a la 

posición de las acciones) se reduce considerablemente; 



y (d) se pierde la oportunidad de vender el negocio sobre la base de un 

propietario privado a valor total. 

Estos son factores negativos importantes pero, si un grupo de inversiones 

se elige cuidadosamente en una ganga 

precio, puede minimizar el impacto de una sola mala experiencia en, 

digamos, el área de gestión, que 

no se puede corregir. Y ocasionalmente existe una ventaja compensatoria 

que puede ser muy 

valor sustancial, pero por el cual no se debe pagar nada en el momento 

de la compra . Eso se relaciona con el 

tendencia periódica de los mercados de valores a experimentar excesos 

que provocan que las empresas, al cambiar 

manos en piezas pequeñas a través de transacciones de acciones, para 

vender a precios significativamente superiores a los privados 

determinados valores negociados. En esos momentos, las participaciones 

pueden liquidarse a mejores precios que si el 

todo el negocio era propiedad y, debido a la naturaleza impersonal de los 

mercados de valores, no 

Es necesario unir el estigma al trato con estos compradores 

involuntarios. 

Los precios del mercado de valores pueden rebotar salvaje e 

irracionalmente pero, si las decisiones sobre las tasas internas de 

retorno del negocio son razonablemente correctos, y una pequeña parte 

del negocio se compra en un 

fracción de su valor de propietario privado: se debe garantizar un buen 

rendimiento para el fondo a lo largo del tiempo 

contra los cuales deben medirse los resultados de los fondos de 

pensiones. 

Podría preguntarse cuál es la diferencia entre este enfoque y 

simplemente elegir acciones a lo Morgan, 

Scudder, Stevens, etc. Es, en gran parte, una cuestión de actitud, por lo 

que los resultados del negocio 

convertirse en el estándar contra el cual se realizan las mediciones en 

lugar de los precios de las acciones trimestrales. Eso 

encarna un largo período de tiempo para la confirmación del juicio, al 

igual que una inversión de una corporación en 

una nueva división, planta o producto importante. Trata la propiedad de 

acciones como propiedad comercial con el 

correspondiente ajuste en el conjunto mental. Y exige un exceso de valor 

sobre el precio pagado, no 



simplemente una perspectiva favorable de las ganancias a corto plazo o 

del mercado de valores. Mercado de valores general 

las consideraciones simplemente no entran en la decisión de compra. 

Finalmente, se basa en una creencia que parece lógica y que se ha 

confirmado históricamente en 

mercados de valores, ese valor empresarial intrínseco es el principal 

determinante final de los precios de las acciones. En 

las palabras de mi exjefe: “A corto plazo, el mercado es una máquina de 

votación, pero a la larga es 

una máquina de pesar ". 

Específicamente, probablemente sea posible invertir los $ 12 millones de 

nuestro fondo de pensiones en una docena de 

negocios (tal vez más; ERISA enfatiza la diversificación) con valor 

intrínseco actual (medido 

por valoraciones y transacciones de propietarios privados) atribuible a 

nuestra inversión de, digamos, $ 20 millones y 

ganancias actuales de al menos $ 1.5 millones. La parte de tales 

ganancias que nos pagan claramente vale 

100 centavos por dólar, y un promedio de bateo razonable por parte de la 

dirección de empresas en las que 

invertimos debería dar como resultado que la parte reinvertida tenga un 

valor similar. Si este es el caso, tal 

La operación de “división de pensiones” producirá mejores rendimientos 

que la inversión en bonos a las tasas actuales. 

El principal riesgo a largo plazo sería que los rendimientos futuros del 

capital obtenidos por nuestros "gerentes de división" 

se volvería amargo. En algún caso individual, eso sin duda resultaría 

cierto. Bien podría ser que allí 

también sería una sorpresa favorable o dos. Eso es cierto para cualquier 

programa de adquisiciones. El único 

ventaja sustancial que tendría esta "división" serían precios de compra 

atractivos, muy por debajo 

los disponibles para compradores de empresas enteras. Si no se pudieran 

realizar compras en un 

"Negociar", simplemente esperaríamos hasta que pudieran. Una segunda 

ventaja sería la flexibilidad 
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proporcionado por un mercado de valores público, permitiendo que 

partes de las operaciones comerciales sean adquiridas o 

se vendió mucho más fácilmente que las empresas operativas completas. 



Cabe destacar que la medición de este programa tendría que basarse en 

los avances en 

nuestra participación en las ganancias y los activos de las empresas 

constituyentes, no en los movimientos del mercado a corto 

plazo. Nosotros 

esperaría aumentos sustanciales en las ganancias, los dividendos y el 

valor de los activos durante, digamos, una década al igual que 

esperamos con nuestras divisiones operativas en Washington Post. En un 

enfoque mental, tendríamos 

creó una nueva división diversificada, actualmente capitalizada en 

alrededor de $ 12 millones, que se espera 

ganar una tasa mejor que la de los bonos con la que eventualmente pagar 

a los empleados jubilados. En cierto sentido, esto es lo que 

se hizo en el fondo de participación en las ganancias cuando acumuló 

acciones del Washington Post a lo largo de 

años, básicamente una decisión acertada porque la empresa ganó muy 

bien internamente y, por lo tanto, creció en 

valor a una tasa sustancial. Era un negocio atractivo de propiedad 

parcial, adquirido a un precio atractivo. 

Hasta que se introdujeron los precios de mercado, lo que complicó las 

cosas, los fondos se acumularon a través de esta 

la división propietaria fueron significativamente mayores de lo que se 

hubiera logrado mediante la compra de bonos o la 

corrida general de acciones ordinarias. 

Si se decide implementar tal política, se deben obtener recomendaciones 

de 

analistas calificados que comprenden claramente nuestros criterios de 

selección bastante inusuales. Esto podría ser manejado 

de forma bastante infrecuente. 

Como se mencionó anteriormente, también se podría seguir una política 

combinando más de una opción. La mayoría 

las combinaciones han sido (1) y (3), o (1) y (4), pero (4) y (5) bien 

podrían ser más lógicas. 

Gestión de activos de pensiones en la escala de prioridades 

comerciales 
Por supuesto, la conveniencia de incluso considerar algo no 

convencional (que no debe equipararse con 

más riesgo; la provisión de beneficios exclusivos de ERISA requiere que 

los fiduciarios cumplan con sus deberes 

“Únicamente en interés de los participantes y beneficiarios”) se refiere a 

la pensión de impacto relativo 



los resultados pueden tener sobre las ganancias generales. Uno de mis 

amigos siempre me recuerda: "Si algo no vale 

hacer nada, no vale la pena hacerlo bien ". Si nuestros activos de 

pensiones fueran de $ 1 millón y probablemente solo crecieran 

unos cientos de miles de dólares al año, sería ridículo pensar en 

cualquier actividad que pudiera incurrir en 

incluso críticas injustificadas, y mucho menos litigios. Por otro lado, si 

tuviéramos la pensión de US Steel 

situación, es posible que deseemos convertir la gestión de activos de 

pensiones en un proyecto verdaderamente prioritario (ya que 

tener), incluso si al hacerlo, pudiéramos aumentar ligeramente los 

riesgos personales para los directores. 

Nos ubicamos en el medio aunque, si miras los planes a los que 

contribuimos pero no los gestionamos 

(Gremio, mecánico, etc.) [††] nos estamos moviendo más en la dirección 

de US Steel. Es probable que dentro 

diez años tendremos $ 40 millones en nuestra "división" de pensiones 

directas y más sumas sustanciales en 

otros planes actualmente de forma indirecta. Ingresos de negocios 

adquiridos a través de esta "división" 

debería costar al menos $ 5 millones por año. 

[††] En años anteriores se consideró que al limitar las contribuciones a 

los planes sindicales a tanto por turno, o por 

hora, la gerencia fue relevada de la responsabilidad de cualquier nivel 

específico de beneficios, así como 

administración de fondos. El escudo de esta posición de "manos libres" 

se está erosionando y debemos reconocer que 

es posible que tengamos responsabilidad en una fecha futura por los 

beneficios prometidos en virtud de estos planes, que 

originalmente pensamos que solo implicaba contribuciones 

definidas. Con esto en perspectiva, es posible que deseemos ganar 

dominio al menos parcial sobre las inversiones de fondos en esta área. 
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Resumiendo: 

(1) Si el mundo económico resulta ser uno de inflación sostenida de dos 

dígitos, probablemente todavía 

improbable pero no impensable; entre las carnicerías estarán los planes 

de pensiones privados. La inversión 

El proceso puede hacer poco para modificar ese desastre. La esperanza 

radica principalmente en el cuidado con que las promesas pasadas 



se han realizado, y la propiedad de un negocio cuyas características 

económicas permiten la transferencia 

precios que incluyen una gran parte de los costos laborales pasados, así 

como los costos actuales totales. 

(2) En un mundo más ordenado, el cuidado con el que se han formulado 

las promesas sigue siendo importante, pero 

en una escala que disminuye a medida que se modera la 

inflación. Enfoques convencionales para la administración del dinero 

No se debe esperar que produzca resultados superiores a la media. Pero 

el promedio será perfectamente aceptable en 

bajas tasas de inflación. 

(3) Un enfoque de inversión levemente no convencional, que enfatiza un 

enfoque comercial de la seguridad. 

selección, brinda alguna oportunidad de obtener resultados a largo plazo 

ligeramente por encima del promedio sin 

correspondiente aumento en el riesgo de inversión. 

Warren E. Buffett 

14 de octubre de 1975 
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1978 - Fusión minorista 

diversificada 
Carta de 27 de noviembre de 1978 que acompañó a un prospecto 

relacionado con la fusión de 1978 de 

Empresa minorista diversificada en Berkshire. 

WARREN E. BUFFETT 

1440 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 
27 de noviembre de 1978 

A LOS ACCIONISTAS DE 

BERKSHIRE HATHAWAY INC. Y DIVERSIFIED RETAILING 

COMPANY, INC .: 

Este formidable documento describe las actividades comerciales de 

Diversified y Berkshire, así como 

las razones por las que los Consejos de Administración de dichas 

sociedades favorecen la fusión de Diversified en 



Berkshire. Le insto a que lea este material con atención. No solo le 

ayudará a votar inteligentemente 

la fusión, pero probablemente mejorará su comprensión de su inversión 

en Berkshire y / o 

Diversificado. 

Los accionistas de Berkshire encontrarán que el tamaño de la fusión 

propuesta no es proporcional al tamaño 

de este documento. Dado que Diversified posee una gran participación 

en Berkshire, habrá una red efectiva 

aumento de no más de 56.500 en las acciones en circulación de 

Berkshire, en caso de que la fusión sea 

aprobado, un aumento de menos del 6% del monto actualmente 

pendiente. 

Berkshire adquirirá varios activos importantes, siendo los más 

importantes 841,900 acciones de Blue 

Sellos con chip. Esta participación del 16%, sumada a las participaciones 

actuales de Berkshire, le dará a Berkshire la mayoría 

propiedad de esta gran y rentable empresa. Sin embargo, si se aprueba la 

fusión, Berkshire 

asumirá alrededor de $ 15 millones de deuda diversificada, y estos 

pasivos deben sopesarse contra el 

valor de los activos adquiridos. 

Mi creencia personal es que los accionistas de Diversified y Berkshire se 

beneficiarán de la fusión. 

(Pero votaré a favor de la fusión solo si la mayoría de las acciones que 

son votadas por otros accionistas 

de cada empresa se vota para aprobarlo). La experiencia indica que los 

pronósticos de ganancias con frecuencia son 

muy mal. Por lo que vale, mis propias estimaciones indican que la fusión 

produciría algunos 

mejora en las ganancias operativas por acción para los accionistas de 

Berkshire. Sesenta diversificados 

Los accionistas actualmente poseen un valor no negociable, una 

condición que la fusión subsanaría. 

Aunque no es cuantificable, creo que otro beneficio importante es la 

simplificación de la propiedad. 

y estructuras de gestión de Diversified y Berkshire. Complicaciones 

tributarias y regulatorias, también 

como la perplejidad del inversor, son creadas por nuestra estructura 

existente, y su administración está ansiosa por la 
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reducción de los problemas operativos y de planificación que una fusión 

Diversified-Berkshire 

lograr. 

En las páginas siguientes se incluye una discusión mucho más completa. 

Atentamente, 

/ s / Warren E. Buffett 
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1980 - Carta de escisión del 

Banco Nacional de Illinois 
Carta del 26 de noviembre de 1980 que acompañaba a una oferta de 

canje conforme a la cual Berkshire 

logró la desinversión requerida de su participación en The Illinois 

National Bank & Trust Co. de 

Rockford. 

BERKSHIRE HATHAWAY INC. 

1440 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 
WARREN E. BUFFETT, PRESIDENTE 

26 de noviembre de 1980 

A los accionistas de Berkshire Hathaway Inc .: 

El documento siguiente describe una oferta de intercambio que involucra 

acciones de Rockford Bancorp Inc. 

(que posee el 97,7% de Illinois National Bank & Trust Co. de Rockford 

anteriormente en manos de 

Berkshire Hathaway) y acciones de Berkshire Hathaway. Como saben, 

se requiere la estatua de Berkshire. 

disponer del banco antes de fin de año. 

El plan de intercambio que adoptamos es relativamente complejo, y le 

insto a que lea atentamente el 

Folleto en su totalidad para que pueda tomar una decisión plenamente 

informada sobre cómo responder a la 

oferta. El propósito de esta carta es ofrecerle mis puntos de vista con 

respecto a Berkshire, Bancorp y 

la oferta de canje. Puede dar tanto peso a estas vistas como desee. 



Simplemente podríamos haber escindido las acciones de Bancorp a 

nuestros accionistas sobre una base prorrateada. La 

El plan de intercambio adoptado le ofrece todas las ventajas de un spin-

off prorrateado ya que, si así lo desea, 

se le puede garantizar una participación prorrateada tanto en Bancorp 

como en Berkshire. Si haces esto 

elección, poseerá exactamente lo que posee ahora, pero tendrá 

certificados de acciones en dos 

empresas en lugar de una. 

Sin embargo, según el plan de intercambio, los accionistas que prefieren 

las perspectivas de una empresa a las 

del otro tendrá la oportunidad de mejorar su posición en su empresa 

favorecida por 

disminuyendo su interés relativo en su empresa menos favorecida. En mi 

opinión, este es un valioso 

opción. No habría estado disponible sin un costo fiscal considerable para 

nuestros accionistas si hubiéramos 

optó por un plan derivado normal. 

Establecer la tasa de canje, por supuesto, fue la parte 

difícil. Básicamente, era mi responsabilidad. Mucho 

más por acción valor contable tangible reportado y ganancias históricas 

reportadas vienen con Bancorp 

existencias. Sin embargo, ese valor contable tangible de Bancorp se 

reduciría significativamente (alrededor del 27% en 

30 de septiembre de 1980) si los bonos del Banco registrados al costo 

amortizado se llevaran al mercado 

valor. El Banco es un muy buen negocio, uno de los bancos con mejores 

ingresos del país. Pero porque 

de la industria y el estado en el que opera, sus perspectivas de 

crecimiento son limitadas y el Banco Federal 

Los estatutos de la Compañía Tenedora restringen severamente la 

flexibilidad comercial de Bancorp. (Ver páginas 26-28 de 

el Folleto.) 
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En mi opinión, Berkshire es un mejor negocio con alternativas más 

estratégicas entre las que elegir. 

Berkshire tiene importantes participaciones en el capital social de 

empresas con un poder adquisitivo significativo que no es 

reflejados en sus ganancias declaradas (consulte las páginas 4 y 40 del 

Folleto). Al evaluar Berkshire, 



sin embargo, no puedo ignorar ese poder adquisitivo no informado. 

Así que esa es más o menos la elección que me parece; Bancorp con 

números mucho mejores y buenos 

perspectivas y Berkshire con buenos números y perspectivas mucho 

mejores. Si tienes dificultades 

Tomando una decisión, consideraré mi trabajo bien hecho. 

Notarás que bajo el plan puedes decidir aumentar, mantener o reducir tu 

proporcional 

interés en cada empresa. (Pero, si subes proporcionalmente en uno, por 

supuesto que bajas en el 

otro.) El único accionista que no tiene esta opción soy yo. Si los titulares 

de Berkshire, colectivamente, 

decidir que he hecho a Bancorp la seguridad más atractiva, sus 

elecciones de intercambio causarán que mi 

El interés proporcional en Bancorp disminuirá y mi interés en Berkshire 

aumentará. Si ellos deciden 

al revés, terminaré con un gran interés en Bancorp y un interés en 

Berkshire que es menor que 

mi interés actual de aproximadamente el 44%. 

Esta técnica incorpora el sistema más antiguo y elemental del mundo 

para dividir un objeto de manera justa. 

Al igual que cuando eras un niño y una persona cortaba el pastel y la otra 

tenía la primera opción, he intentado 

corte a la compañía de manera justa, pero usted tiene la primera opción 

en cuanto a qué pieza desea. 

Por supuesto, una cosa que puedo prometer es que dentro de diez años es 

probable que una de las piezas parezca un 

mucho más grande que el otro. Esa es la naturaleza de un mundo 

empresarial incierto. La mayoria de nuestro 

adquisiciones se ven mejor o peor de lo que se proyectó originalmente 

dentro de un par de años después 

compra. Pero visto de forma prospectiva, una parte de Bancorp y una 

parte de Berkshire ahora parecen 

pedazos de pastel equivalentes para mí; uno con más harina, el otro con 

más glaseado. 

Tengo una esperanza en esta oferta de intercambio, y es que la mayoría 

de ustedes deciden participar en 

más que de forma prorrateada en Bancorp o, alternativamente, decide 

quedarse por completo con Berkshire. 

La vida corporativa de Bancorp se simplificará si tiene un número 

relativamente pequeño de accionistas: 



la mayoría de los cuales tiene una inversión significativa, en lugar de un 

gran número de titulares que han 

eligió participación prorrateada y luego mantuvo cantidades 

relativamente intrascendentes de Bancorp en comparación 

a sus posesiones de Berkshire. Pero la elección depende de usted; ambos 

deberían ser inversiones decentes. 

Atentamente, 

Berkshire Hathaway Inc. 

Por Warren E. Buffett 

Presidente de la Junta 

Y director ejecutivo 
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1983 - Compra de Nebraska 

Furniture Mart 

Letra 
Mencionado en el Carta de 2013 a los accionistas. 

BERKSHIRE HATHAWAY INC. 
1440 Kiewit Plaza, 

Omaha, Nebraska 68131 

30 de agosto de 1983 

Sra. Rose Blumkin y familia 

Omaha, Nebraska 

(1) Posee el 100% de las acciones en circulación de Nebraska Furniture 

Mart, Inc. ("NFM") que opera 

un negocio minorista de muebles y electrodomésticos notablemente 

exitoso desde un solo gran almacén 

y ubicación de venta (aproximadamente 43 acres, incluida la tierra 

circundante mantenida para la expansión) en el oeste 

Omaha. 

(2) Berkshire Hathaway Inc. ("Berkshire") ha admirado durante mucho 

tiempo lo que han logrado juntos. 

y por la presente propone comprarle el 90% de dichas acciones en 

circulación por $ 55,350,000 en efectivo. Todas 

del 10% de las acciones en circulación no vendidas a Berkshire será 

retenido por el Sr. Louis Blumkin y su 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#84


hijos, y Berkshire, al mismo tiempo que compra las acciones de NFM, 

hará arreglos con 

Louis Blumkin y sus hijos como se especifica en el Anexo A, adjunto al 

presente. 

(3) El cierre ocurrirá inmediatamente después de la satisfacción de los 

requisitos legales de Hart-Scott- 

Enmiendas de Rodino a la Ley Antimonopolio de EE. UU. Que 

Berkshire, con su cooperación, cumplirá 

lo más rápido posible. Sin duda, esto será una mera formalidad, 

aproximadamente 100% seguro que ocurrirá dentro de 50 

días después de aceptar la propuesta de Berkshire, porque Berkshire no 

tiene ningún interés en ningún otro mueble 

o negocio de electrodomésticos y, en consecuencia, la compra de 

acciones de NFM por parte de Berkshire no provocará un aumento en 

la participación de cualquier entidad en el negocio de muebles o 

electrodomésticos en cualquier mercado. Si el Hart-Scott-Rodino 

Si el retraso supera los 50 días, el precio de compra de las acciones de 

NFM aumentará a una tasa del 12%. 

por año durante cualquier período de demora superior a 50 días pero 

superior a 90 días después de la aceptación. En el 

caso de retraso Hart-Scott-Rodino supera los 90 días (que Berkshire 

considera inconcebible), ya sea 

La parte puede, a su opción, rescindir todas las obligaciones de cerrar la 

transacción. 

(4) Al cierre: 

1. Cada uno de los accionistas de NFM garantizará que la buena 

titularidad de las acciones de dichos accionistas es 

transferido a Berkshire; y 

2. Louis Blumkin certificará a Berkshire que, según su leal saber y 

entender; 

1. Berkshire está adquiriendo el 90% de las acciones en circulación de 

NFM, y NFM no tiene ninguna obligación, 

contingente o no, para emitir acciones adicionales; y 

2. Que la declaración del impuesto sobre la renta, junto con los datos 

contables incorporados, de NFM (y su 

subsidiaria de propiedad total que posee parte de los aproximadamente 

43 acres, parcialmente vacantes, 

en el que NFM realiza operaciones de almacenamiento y venta al por 

menor) para el año fiscal terminado 
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31/1/82, una copia del cual se ha proporcionado Berkshire, representa 

fielmente el consolidado 

operaciones de NFM durante dicho año fiscal y su estado de balance al 

final del mismo; 

y 

3. Desde el 31/1/82: (a) las operaciones comerciales de NFM no han 

tenido menos éxito que en el 

año fiscal terminado el 31/01/82; (b) todas las transacciones, excepto la 

compra de los dos bienes inmuebles 

las parcelas descritas a continuación, de NFM han estado en el curso 

normal de realización y 

expandiendo su negocio; (c) la condición del balance de NFM ha 

mejorado aproximadamente a medida que 

divulgado en su balance general no auditado del 31/7/83, una copia del 

cual se ha proporcionado a 

Berkshire; y (d) NFM no ha declarado ni pagado dividendos entre el 

31/7/83 y 

la fecha de cierre. 

(5) Inmediatamente después del cierre, Berkshire hará que NFM ofrezca 

vender en efectivo, a valor presente, 

acordó ser de $ 1 millón, para ex accionistas de NFM, prorrateado o 

como tal, ex accionistas de NFM 

puede especificar de otra manera, dos parcelas de bienes raíces en 

Omaha que cambiaron de planes por NFM hacen 

innecesario para operaciones anticipadas. 

(6) Si lo anterior cumple con su aprobación, devuelva amablemente las 

contrapartes de esta carta firmadas por o en 

nombre de todos los accionistas de NFM, que constituirá esta carta un 

contrato entre suck 

accionistas y Berkshire. 

Atentamente, 

BERKSHIRE HATHAWAY INC. 

Warren E. Buffett, presidente 

ACEPTADO: 

Nombre y firma de NFM 

Accionista 

Fecha de aceptación 

% de acciones NFM en circulación 

Sra. Rose Blumkin 

___________, 1983 

20% 



Louis Blumkin, en nombre de 

él mismo y su familia 

___________, 1983 

20% 

Frances Batt, en nombre de ella misma 

y su familia 

___________, 1983 

20% 

Cynthia Schneider, en nombre de 

ella y su familia 

___________, 1983 

20% 

Sylvia Chon, en nombre de ella misma 

y su familia 

___________, 1983 

20% 
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MUEBLES NEBRASKA MART 

ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS 

31 de diciembre de 1946 

ACTIVOS 

ACTIVOS CIRCULANTES 
Dinero en mano 

50,00 $ 

Cuentas por cobrar 

$ 67,007.01 

Menos: reserva para deudas incobrables 

6.162,58 

60.844,43 

Inventario 

34.650,00 

$ 95.544,43 

ACTIVOS FIJOS 
Muebles y Accesorios 

$ 42.85 

Mejoras arrendatarias 

22.787,90 

Camión 

1.565,35 

$ 24.396,10 



Menos: reserva para depreciación 

5.590,98 

$ 18.805,18 

OTROS ACTIVOS 
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Préstamos por cobrar - Simon Jewelry Co. 

$ 2,000.00 

Total 

$ 116,349.55 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 
Primer banco nacional - Sobregiro 

$ 9,730.54 

Cuentas por pagar 

20.612,55 

Impuestos devengados 

2.742,05 

Préstamos por pagar 

Cynthia Schneider 

$ 3,000 

Norman Batt 

2.000 

Ben Magzamin 

2.000 

Banco Nacional de Omaha 

4000 

$ 11,000.00 

$ 44.085,14 

CAPITAL DE SOCIOS Y BENEFICIOS INDIVIDIDOS 

Balance, 1 de enero de 1946 

$ 57.460,27 
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Beneficio neto del año 1946 

29.884,42 

$ 87,344,69 

Menos: retiros 

15.080,28 

Saldo al 31 de diciembre de 1946 

$ 72,264.41 



Total 

$ 116,349.55 

MUEBLES NEBRASKA MART 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1946 
% 

LAS VENTAS NETAS 

$ 575,096.47 

100,00% 

EL COSTO DE VENTAS 

Inventario, comenzando 

$ 22,789.00 

Compras 

457.834,81 

Transporte 

17.186,27 

Fabricación e instalación 

9.730,72 
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$ 507,540.80 

Inventario, finalizando 

34.650,00 

El costo de ventas 

$ 472,890.80 

82,23% 

Beneficio bruto 

$ 102,205.67 

17,77% 

MENOS - GASTOS 

Contabilidad y Legal 

548,29 $ 

0,10% 

Publicidad 

5.760,19 

1,00 

Provisión para deudas incobrables 

3.777,63 

0,66 

Cargos bancarios 

40,43 



0,01 

Gastos de automóvil y camión 

2.000,54 

0,35 

Comisiones 

434,74 

0,08 

Depreciación 

3.770,36 

0,66 

Donaciones 

1.067,50 

0,19 

Acarreo 

57,17 

0,01 

Cuotas y suscripciones 

49,00 

0,01 
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Combustible 

1.175,10 

0,20 

Gasto general 

3.836,76 

0,49 

Seguro 

1.543,49 

0,27 

Interesar 

630.52 

0,11 

Luz, energía y agua 

1.384,09 

0,24 

Reparación de mantenimiento 

222.25 

0,04 

Gastos de envío 

256,83 



0,04 

Renta 

9.294,00 

1,62 

Sueldos 

40.288,00 

7.00 

Alquiler de letreros 

600,00 

0,10 

Artículos de papelería 

659,57 

0,11 

Impuestos 

1.062,60 

0,18 

Impuestos sobre la nómina 

1.042,78 

0,18 

Teléfono y telégrafo 

1.141,26 

0,20 

Viaje 

1,887,60 

0,32 

Gastos totales 

$ 81.620,68 

14,17% 
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Beneficio operativo 

20.684,99 

3,60% 

Agregar - Otros ingresos 

Descuentos de compra 

$ 5.409,33 

Cargos de transporte 

3.790,10 

$ 9.199,43 

1,60% 

Beneficio neto 



$ 29.884,42 

5,20% 
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2001 - Carta a los gerentes del 

11 de septiembre 
Poco después del 11 de septiembre º ataque terrorista, presidente de 

Berkshire, Warren E. Buffett, envió una carta 

al CEO de cada uno de los negocios operativos de Berkshire. La carta se 

reproduce a continuación. 

MEMORÁNDUM 
PARA: Gerentes de Berkshire Hathaway ("Los All-Stars") 

DE: Warren E. Buffett 

FECHA: 26 de septiembre de 2001 

Las últimas semanas han sido tiempos difíciles para todos nosotros en 

nuestra vida personal y para muchos de nosotros en nuestra 

Actividades de negocio. 

En Berkshire, hemos estimado que nuestra pérdida de seguro del 11 de 

septiembre fue de $ 2,2 mil millones. Hemos etiquetado esto como 

"adivina" porque eso es todo. Pasarán muchos años antes de que 

podamos decirle al mundo dentro de un estrecho 

rango cuál era la verdadera cifra. 

Un porcentaje muy alto de la pérdida ocurrió en nuestras compañías de 

seguros estadounidenses, con el saldo en 

Entidades alemanas y británicas. Debido a que hemos pagado con 

regularidad cantidades muy elevadas de impuestos sobre la renta de EE. 

UU., 

asumiremos el 65% del costo aplicable a las operaciones de EE. UU.; el 

gobierno se hará cargo del 35%. Muchos 

las aseguradoras no verán mitigadas sus pérdidas de esta manera y es 

posible que algunas no sobrevivan. Aunque gran parte de 

nuestra pérdida se pagará muy pronto, los pagos importantes en el área 

de responsabilidad tomarán un tiempo considerable 

para resolver. 

Incluso con la recuperación de impuestos, nuestra pérdida es enorme. Sin 

embargo, es uno que Berkshire puede soportar fácilmente. Tenemos 



Llevamos mucho tiempo en el negocio de los super-gatos y hemos 

estado preparados, tanto financiera como psicológicamente, 

para manejarlos cuando ocurran. Este no será nuestro último golpe, 

aunque esperamos fervientemente desastres en el 

el futuro surge de causas naturales, en lugar de ser creado por el 

hombre. (También esperamos que sean de 

menor magnitud.) 

¿Qué debe hacer para administrar su negocio? Justo lo que siempre 

haces: ensanchar el foso, construir 

una ventaja competitiva duradera, deleite a sus clientes y luche 

implacablemente contra los costos. Con el 

Excepción de precios y coberturas de seguros, casi todas las decisiones 

operativas que tenían sentido al mes 

hace hoy tiene sentido. 

Por mi parte, seguiré buscando adquisiciones sensatas y seguiré 

administrando nuestros recursos para que 

Berkshire sigue siendo un Peñón financiero de Gibraltar. Estoy seguro 

de que estamos en una recesión, probablemente una 

uno profundo y extendido, pero son parte de la vida empresarial y 

estamos preparados. 

En resumen, tú te encargas de la gestión y yo me ocuparé de la 

preocupación. Esa es una división del trabajo que nos ha funcionado 

en el pasado y seguirá funcionando bien en el futuro. 

Gracias, como siempre, por el gran trabajo que todos ustedes hacen y 

que, a su vez, hace que mi trabajo sea tan fácil. 
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Madriguera 

PD Si lo desea, comparta este mensaje con cualquiera de sus asociados. 
 


