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Carta de 1957 

WARREN E. BUFFETT 

5202 Underwood Ave. Omaha, Nebraska 

SEGUNDA CARTA ANUAL A LOS SOCIOS COMANDITADOS 

El panorama general del mercado de valores en 1957 

En la carta del año pasado a los socios, dije lo siguiente: 

Mi opinión del nivel general del mercado es que tiene un precio superior al valor intrínseco. Este 

punto de vista se relaciona con blue-chip 

valores. Este punto de vista, si es exacto, conlleva la posibilidad de una disminución sustancial en 

todos los precios de las acciones, tanto 

infravalorado y de otro tipo. En cualquier caso, creo que la probabilidad es muy pequeña de que los 

niveles actuales del mercado sean 

considerado como barato dentro de cinco años. Sin embargo, incluso un mercado bajista a gran 

escala no debería dañar el mercado. 

valor de nuestros entrenamientos sustancialmente. 

Si el mercado general volviera a un estado infravalorado, nuestro capital podría emplearse 

exclusivamente en 

cuestiones generales y tal vez algo de dinero prestado se utilizaría en esta operación en ese 

momento. Por el contrario, si 

el mercado debería subir considerablemente nuestra política será reducir nuestros problemas 

generales a medida que las ganancias se presenten 

ellos mismos y aumentar la cartera de ejercicios. 

Todo lo anterior no pretende implicar que el análisis de mercado sea lo más importante en mi 

mente. Se le da atención primaria 

en todo momento a la detección de valores sustancialmente infravalorados. 

El año pasado fue testigo de un descenso moderado de los precios de las acciones. Hago hincapié en 

la palabra "moderado" ya que la lectura casual de 

la prensa o conversar con aquellos que solo han tenido experiencia reciente con acciones tendería a 

crear una 

impresión de un declive mucho mayor. En realidad, me parece que la caída de los precios de las 

acciones ha sido 

considerablemente menor que la disminución del poder adquisitivo de las empresas en las 

condiciones comerciales actuales. Esto significa que 

el público sigue siendo muy optimista sobre las acciones de primera línea y el panorama económico 

general. No hago ningún intento de 

pronosticar el negocio o el mercado de valores; lo anterior simplemente tiene la intención de disipar 

cualquier noción de que las acciones 

sufrió alguna caída drástica o que el mercado en general, se encuentra en un nivel bajo.  Sigo 

considerando que el mercado general es 

Precio en el lado alto basado en el valor de la inversión a largo plazo. 

Nuestras actividades en 1957 

La caída del mercado ha creado una mayor oportunidad entre situaciones infravaloradas de modo 

que, en general, nuestro 

La cartera es más pesada en situaciones de infravaloración en relación con los entrenamientos que el 

año pasado. Quizás una explicación 

del término "ejercicio" está en orden. Un entrenamiento es una inversión que depende de una 

empresa específica. 

acción por su beneficio en lugar de un avance general en el precio de la acción como en el caso de 

infravalorado 

situaciones. Los trabajos se realizan a través de: ventas, fusiones, liquidaciones, licitaciones, etc. En 

cada caso, el riesgo es que 

algo va a trastornar la carreta de manzanas y provocar el abandono de la acción planificada, no que 

la economía 



El panorama se deteriorará y las existencias disminuirán en general. A fines de 1956, teníamos una 

proporción de aproximadamente 70-30 entre 

problemas generales y ejercicios. Ahora es alrededor de 85-15. 

Durante el último año hemos tomado posiciones en dos situaciones que han alcanzado un tamaño en 

el que podríamos esperar 

participar en las decisiones corporativas. Una de estas posiciones representa entre el 10% y el 20% 

de la 

cartera de las diversas asociaciones y el otro representa alrededor del 5%. Ambos probablemente 

tomarán el 

vecindario de tres a cinco años de trabajo, pero actualmente parecen tener potencial para un alto 

promedio anual 

tasa de rendimiento con un riesgo mínimo. Si bien no están en la clasificación de los entrenamientos, 

tienen muy poco 
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dependencia de la acción general del mercado de valores. Si el mercado general tuviera un aumento 

sustancial, de 

Por supuesto, esperaría que esta sección de nuestra cartera se quedara atrás de la acción del mercado.  

Resultados para 1957 

En 1957, las tres asociaciones que formamos en 1956 obtuvieron resultados sustancialmente mejores 

que el mercado general. En el 

A principios de año, el Dow-Jones Industrials se situó en 499 y al final del año estaba en 435 para 

una pérdida 

de 64 puntos. Si uno hubiera poseído los promedios, habría recibido 22 puntos en dividendos 

reduciendo el total 

pérdida a 42 puntos o 8.470% para el año. Esta pérdida es aproximadamente equivalente a lo que se 

habría logrado con 

invertir en la mayoría de los fondos de inversión y, que yo sepa, ningún fondo de inversión invertido 

en acciones mostró una ganancia 

para el año. 

Las tres asociaciones de 1956 mostraron una ganancia durante el año que ascendió a 

aproximadamente 6.2%, 7.8% y 25% en 

patrimonio neto de fin de año 1956. Naturalmente, se crea una pregunta en cuanto a la actuación 

muy superior de la última 

asociación, particularmente en la mente de los socios de los dos primeros. Esta actuación enfatiza la 

importancia de la suerte a corto plazo, especialmente en lo que respecta al momento en que se 

reciben los fondos. La tercera asociación fue 

comenzó el último en 1956 cuando el mercado estaba en un nivel más bajo y cuando varios valores 

fueron particularmente 

atractivo. Debido a la disponibilidad de fondos, se tomaron posiciones importantes en estos 

temas. Mientras que los dos 

las asociaciones formadas anteriormente ya se habían invertido sustancialmente de modo que solo 

podían tomar relativamente pequeñas 

posiciones en estos temas. 

Básicamente, todas las sociedades se invierten en los mismos valores y aproximadamente en los 

mismos porcentajes. 

Sin embargo, particularmente durante las etapas iniciales, el dinero está disponible en diferentes 

momentos y niveles variables de 

mercado, por lo que hay más variación en los resultados de lo que es probable que ocurra en años 

posteriores. A lo largo de los años, lo haré 

estar bastante satisfecho con un desempeño que es un 10% anual mejor que los promedios, por lo 

que con respecto a estos tres 

asociaciones, 1957 fue un año exitoso y probablemente mejor que el promedio. 



Se iniciaron dos asociaciones a mediados de 1957 y sus resultados para el resto del año fueron 

aproximadamente lo mismo que el desempeño de los promedios, que bajaron alrededor del 12% 

durante el período desde 

inicio de las asociaciones de 1957. Sus carteras están empezando a aproximarse a las de 1956. 

las asociaciones y el desempeño de todo el grupo deberían ser mucho más comparables en el futuro.  

interpretación de resultados 

Hasta cierto punto, nuestro desempeño mejor que el promedio en 1957 se debió al hecho de que fue 

un año generalmente pobre. 

para la mayoría de las acciones. Es probable que nuestro desempeño, relativamente, sea mejor en un 

mercado bajista que en un mercado alcista, por lo que 

Las deducciones hechas a partir de los resultados anteriores deben atenuarse por el hecho de que fue 

el tipo de año en el que 

debería haberlo hecho relativamente bien. En un año en el que el mercado general tuviera un avance 

sustancial estaría bien 

satisfecho de igualar el avance de las medias. 

Definitivamente puedo decir que nuestra cartera representa un mejor valor a fines de 1957 que a 

fines de 1956. 

Esto se debe tanto a los precios generalmente más bajos como al hecho de que hemos tenido más 

tiempo para adquirir más 

valores sustancialmente infravalorados que solo pueden adquirirse con paciencia.  Antes mencioné 

nuestro mayor 

posición que comprendía entre el 10% y el 20% de los activos de las distintas sociedades. Con el 

tiempo planeo tener esto 

representan el 20% de los activos de todas las asociaciones, pero esto no se puede 

apresurar. Obviamente durante cualquier adquisición 

período, nuestro interés principal es que las acciones no hagan nada o disminuyan en lugar de 

avanzar. Por lo tanto, en cualquier 

Con el tiempo, una buena parte de nuestra cartera puede estar en la etapa estéril. Esta política, 

aunque requiere paciencia, 

debería maximizar los beneficios a largo plazo. 
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He tratado de cubrir puntos que sentí que podrían ser de interés y divulgar nuestra filosofía tanto 

como sea posible. 

impartido sin hablar de cuestiones individuales. Si hay alguna pregunta relacionada con alguna fase 

de la operación, 

agradecería tener noticias suyas. 
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Carta de 1958 

Warren E Buffett 

5202 Underwood Ave. Omaha, Nebraska 

EL MERCADO BURSÁTIL GENERAL EN 1958 

Un amigo que dirige un fideicomiso de inversión de tamaño medio escribió recientemente: "El 

temperamento voluble, característico 

del pueblo estadounidense, produjo una gran transformación en 1958 y 'exuberante' sería la palabra 

adecuada para 

el mercado de valores, al menos ". 



Creo que esto resume el cambio en la psicología que dominó el mercado de valores en 1958 tanto en 

el ámbito amateur como en el 

niveles profesionales. Durante el último año se ha aprovechado casi cualquier motivo para justificar 

"Invertir" en el 

mercado. Indudablemente, ahora hay más gente de temperamento mercurial en el mercado de 

valores que para muchos. 

años y la duración de su estadía se limitará a cuánto tiempo creen que se pueden obtener ganancias 

de manera rápida y 

sin esfuerzo. Si bien es imposible determinar cuánto tiempo continuarán agregando números a sus 

filas y 

estimular así la subida de precios, creo que es válido decir que cuanto más larga sea su visita, mayor 

será la reacción de 

eso. 

No intento pronosticar el mercado general; mis esfuerzos están dedicados a encontrar valores 

infravalorados. 

Sin embargo, creo que la creencia generalizada del público en la inevitabilidad de las ganancias de la 

inversión en acciones 

conducir a eventuales problemas. Si esto ocurriera, los precios, pero no los valores intrínsecos en mi 

opinión, de incluso infravalorados 

Se puede esperar que los valores se vean sustancialmente afectados. 

RESULTADOS EN 1958 

En mi carta del año pasado, escribí: 

“Es probable que nuestro desempeño, relativamente, sea mejor en un mercado bajista que en un 

mercado alcista, por lo que 

Las deducciones realizadas a partir de los resultados anteriores deben atenuarse por el hecho de que 

fue el tipo de año en el que 

deberíamos haberlo hecho relativamente. En un año en el que el mercado general tuvo un avance 

sustancial, 

estaría muy satisfecho de igualar el avance de los promedios ". 

La última oración describe el tipo de año que tuvimos en 1958 y mi pronóstico funcionó. El Dow-

Jones 

El promedio industrial avanzó de 435 a 583 que, después de sumar dividendos de alrededor de 20 

puntos, arrojó un 

ganancia global del 38,5% de la unidad Dow-Jones. Las cinco alianzas que operaron durante todo el 

año 

obtuvieron resultados con una media ligeramente superior a este 38,5%. Con base en los valores de 

mercado al final de ambos años, su 

las ganancias oscilaron entre el 36,7% y el 46,2%. Teniendo en cuenta el hecho de que una parte 

sustancial de los activos ha sido y sigue siendo 

invertido en valores, que se benefician muy poco de un mercado en rápido crecimiento, creo que 

estos resultados son razonablemente 

bien. Continuaré pronosticando que nuestros resultados estarán por encima del promedio en un 

mercado en declive o nivelado, pero 

ser todo lo que podamos hacer para mantener el ritmo de un mercado en alza. 

SITUACIÓN TÍPICA 

Para que pueda comprender mejor nuestro método de operación, creo que sería bueno revisar una 

actividad específica 

de 1958. El año pasado me referí a nuestra mayor participación, que comprendía entre el 10% y el 

20% de los activos de las distintas 

asociaciones. Señalé que era de nuestro interés que esta acción bajara o se mantuviera relativamente 

estable, de modo que 

podríamos adquirir una posición aún mayor y que, por esta razón, tal seguridad probablemente 

retendría nuestra 

rendimiento comparativo en un mercado alcista. 

Esta acción era Commonwealth Trust Co. de Union City, Nueva Jersey. En el momento en que 

empezamos a comprar el 

acciones, tenía un valor intrínseco de $ 125 por acción calculado sobre una base conservadora. Sin 

embargo, por buenas razones, 
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no pagó ningún dividendo en efectivo a pesar de las ganancias de alrededor de $ 10 por acción, que 

fue en gran parte responsable de una 

precio deprimido de alrededor de $ 50 por acción. Así que aquí teníamos un banco muy bien 

administrado con ganancias sustanciales1 

venta de energía con un gran descuento del valor intrínseco. La gerencia fue amigable con nosotros 

como nuevos accionistas y 

el riesgo de una pérdida final parecía mínimo. 

El 25,5% de la Commonwealth era propiedad de un banco más grande (la Commonwealth tenía 

activos de alrededor de $ 50 millones, aproximadamente 

la mitad del tamaño del First National en Omaha), que había deseado una fusión durante muchos 

años. Tal fusión fue 

prevenido por razones personales, pero existía evidencia de que esta situación no continuaría 

indefinidamente. Por lo tanto 

tuvimos una combinación de: 

1. Características defensivas muy fuertes; 

2. Buen valor sólido acumulando a un ritmo satisfactorio y; 

3. Evidencia de que eventualmente este valor se desbloquearía, aunque podría ser un año o diez. 

años. Si esto último fuera cierto, el valor presumiblemente se habría acumulado a un valor 

considerablemente mayor. 

cifra, digamos, 250 dólares por acción. 

Durante un período de aproximadamente un año, logramos obtener aproximadamente el 12% del 

banco a un precio promedio de 

$ 51 por acción. Obviamente, fue definitivamente una ventaja para nosotros que las acciones 

permanecieran inactivas en precio. Nuestro bloque 

de acciones aumentó en valor a medida que creció su tamaño, particularmente después de que nos 

convertimos en el segundo accionista más grande con 

poder de voto suficiente para justificar la consulta sobre cualquier propuesta de fusión 1.  

Commonwealth solo tenía alrededor de 300 accionistas y probablemente promedió dos operaciones 

por mes, por lo que puede 

Entiendo por qué digo que la actividad del mercado de valores en general tuvo muy poco efecto en el 

movimiento de precios. 

de algunas de nuestras explotaciones. 

Desafortunadamente, nos encontramos con cierta competencia en la compra, lo que elevó el precio a 

aproximadamente $ 65 donde estábamos 

ni comprador ni vendedor. Las órdenes de compra muy pequeñas pueden crear cambios de precio de 

esta magnitud en un 

stock, lo que explica la importancia de no tener ninguna "Fuga" respecto a las tenencias de nuestra 

cartera. 

A finales de año tuvimos éxito en encontrar una situación especial en la que podríamos convertirnos 

en el mayor tenedor en un 

precio atractivo, por lo que vendimos nuestro bloque de Commonwealth obteniendo $ 80 por acción, 

aunque el mercado cotizado era 

aproximadamente un 20% más bajo en ese momento. 

Es obvio que todavía podríamos estar sentados con acciones de $ 50 comprando pacientemente en 

dribs y montones, y yo estaría 

bastante satisfecho con un programa de este tipo, aunque nuestro desempeño en relación con el 

mercado el año pasado habría parecido 

pobre. El año en que una situación como la del Commonwealth da como resultado una ganancia 

realizada es, en gran medida, 

fortuito. Por lo tanto, nuestro desempeño para cualquier año tiene serias limitaciones como base para 

estimar 



resultados. Sin embargo, creo que un programa de inversión en valores tan bien protegidos 

infravalorados ofrece la 

los medios más seguros de obtener beneficios a largo plazo en valores. 

Debo mencionar que el comprador de las acciones a $ 80 puede esperar que le vaya bastante bien a 

lo largo de los años. sin embargo, el 

La subvaloración relativa de $ 80 con un valor intrínseco de $ 135 es bastante diferente de un precio 

de $ 50 con un valor intrínseco 

valor de $ 125, y me pareció que nuestro capital podría emplearse mejor en la situación que lo 

reemplazó. 

Esta nueva situación es algo mayor que la Commonwealth y representa alrededor del 25% de los 

activos de la 

varias asociaciones. Si bien el grado de infravaloración no es mayor que en muchos otros valores 

que poseemos (o 

incluso que algunos) somos el mayor accionista y esto tiene ventajas sustanciales muchas veces para 

determinar 

el tiempo necesario para corregir la infravaloración. En esta explotación en particular, estamos 

virtualmente asegurados 

rendimiento mejor que el del Dow-Jones durante el período que lo mantenemos. 

LA SITUACIÓN ACTUAL 

Cuanto más alto es el nivel del mercado, menos valores infravalorados y estoy encontrando algunas 

dificultades para 
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asegurando un número adecuado de inversiones atractivas. Preferiría aumentar el porcentaje de 

nuestros activos en 

ejercicios, pero son muy difíciles de encontrar en los términos adecuados. 

Por lo tanto, en la medida de lo posible, intento crear mis propios entrenamientos adquiriendo 

grandes posiciones en 

varios valores infravalorados. Dicha política debería conducir al cumplimiento de mi pronóstico 

anterior, un 

rendimiento medio en un mercado bajista. Sobre esta base espero ser juzgado. Si tiene alguna 

pregunta, siéntase 

libre de preguntarles. 

WARREN E. BUFFETT 2-11-59 
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Carta de 1959 

WARREN E. BUFFETT 

5202 Underwood Ave. Omaha, Nebraska 

La Bolsa General de Valores en 1959: 

El Promedio Industrial Dow-Jones, sin duda el índice de comportamiento del mercado de valores 

más utilizado, 

presentó una imagen algo defectuosa en 1959. Este índice registró un avance de 583 a 679, o 16,4% 

para el 

año. Cuando se agregan los dividendos que se hubieran recibido por la propiedad del promedio, se  

ganancia global del 19,9% indicada para 1959. 

A pesar de esta indicación de un mercado robusto, más acciones cayeron que avanzaron en la Bolsa 

de Nueva York. 



Intercambie durante el año por un margen de 710 a 628. Tanto el promedio ferroviario Dow-Jones 

como el promedio de servicios públicos 

caídas registradas. 

La mayoría de los fideicomisos de inversión tuvieron dificultades en comparación con el Promedio 

Industrial. Tri-Continental Corp. el 

La compañía de inversión cerrada más grande del país (activo total $ 400 millones) tuvo una 

ganancia general de aproximadamente 5.7% para 

el año. Fred Brown, su presidente, dijo lo siguiente sobre el marcado de 1959 en un reciente discurso 

a los analistas. 

Sociedad: 

"Pero, aunque nos gusta la cartera, el desempeño del mercado de las participaciones de Tri-

Continental en 1959 

fue decepcionante para nosotros. Mercados en los que el sentimiento y el entusiasmo de los 

inversores juegan un papel tan importante como 

los de 1959, son difíciles para los administradores de inversiones capacitados en valores y 

sintonizados para invertir para el 

a largo plazo. Quizás no hemos tenido nuestras botas espaciales ajustadas correctamente. Sin 

embargo, creemos que hay 

un límite a los riesgos que una institución inversora como Tri-Continental debería asumir con sus 

accionistas 

dinero, y creemos que la cartera está en forma para el próximo año ".  

Massachusetts Investors Trust, el fondo mutuo más grande del país con activos de $ 1.5 mil 

millones, mostró una 

ganancia de alrededor del 9% para el año. 

La mayoría de ustedes saben que he estado muy preocupado por los niveles generales del mercado 

de valores durante varios años. Hasta la fecha, 

esta precaución ha sido innecesaria. Según los estándares anteriores, el nivel actual de los precios de 

los valores "blue chip" 

contiene un componente especulativo sustancial con el correspondiente riesgo de pérdida. Quizás 

otros estándares de 

La valoración está evolucionando, lo que sustituirá permanentemente al antiguo estándar. No lo 

creo. Muy bien puedo ser 

equivocado; Sin embargo, prefiero soportar las sanciones resultantes del conservadurismo excesivo 

que enfrentar el 

consecuencias del error, tal vez con una pérdida permanente de capital, como resultado de la 

adopción de una "Nueva Era" 

filosofía donde los árboles realmente crecen hasta el cielo. 

Resultados en 1959: 

En cartas anteriores se ha hecho hincapié en un estándar de desempeño sugerido que involucra 

relativamente buenos 

resultados (en comparación con los índices generales del mercado y los principales fideicomisos de 

inversión) en períodos de disminución o nivel 

precios, pero resultados relativamente poco impresionantes en mercados en rápido crecimiento.  

Tuvimos la suerte de lograr resultados razonablemente buenos en 1959. Las seis asociaciones que 

operaron en todo el 

año logró ganancias netas generales que oscilan entre el 22,3% y el 30,0%, y promedian alrededor 

del 25,9%. Carteras de estos 

las asociaciones son ahora comparables en un 80%, pero hay alguna diferencia debido a que los 

valores y el efectivo se convierten 

disponibles en diferentes momentos, pagos realizados a socios, etc. En los últimos años, no ha 

habido 

asociación que ha estado constantemente en la parte superior o inferior del rendimiento de un año a 

otro, y la variación 

se está reduciendo a medida que las carteras tienden a ser comparables. 
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La ganancia neta general se determina sobre la base de los valores de mercado al comienzo y al final 

del año ajustados 

por pagos hechos a socios o contribuciones recibidas de ellos. No se basa en beneficios reales 

realizados. 

durante el año, pero está destinado a medir el cambio en el valor liquidativo del año. Es antes del 

interés 

permitido a los socios (cuando así se especifique en el acuerdo de asociación) y antes de cualquier 

división de beneficios a la 

socio general, pero después de los gastos operativos. 

El principal gasto operativo es el Impuesto sobre Intangibles de Nebraska que asciende al .4% del 

valor de mercado en 

prácticamente todos los valores. El año pasado representó la primera vez que este impuesto se aplicó 

efectivamente y, de 

Por supuesto, penalizó nuestros resultados en un 0,4%. 

El portafolio actual: 

El año pasado mencioné un nuevo compromiso que involucraba alrededor del 25% de los activos de 

las distintas asociaciones. 

Actualmente, esta inversión representa alrededor del 35% de los activos. Este es un porcentaje 

inusualmente grande, pero se ha hecho para 

fuertes razones. En efecto, esta sociedad es en parte un fideicomiso de inversión adeuda unos treinta 

o cuarenta valores más. 

de alta calidad. Nuestra inversión se realizó y se contabiliza con un descuento sustancial del valor 

del activo basado en 

valor de mercado de sus valores y una tasación conservadora del negocio operativo. 

Somos el mayor accionista de la empresa por un margen considerable, y los otros dos grandes 

accionistas están de acuerdo con 

nuestras ideas. La probabilidad es extremadamente alta de que el rendimiento de esta inversión sea 

superior al de 

el mercado general hasta su disposición, y tengo la esperanza de que esto suceda este año.  

El 65% restante de la cartera está en valores que considero operaciones infravaloradas y en 

liquidación. Para 

En la medida de lo posible, sigo intentando invertir en situaciones al menos parcialmente aisladas del 

comportamiento de 

el mercado general. 

Esta política debería conducir a resultados superiores en los mercados bajistas y un rendimiento 

medio en los mercados alcistas. El primero 

La predicción puede estar sujeta a prueba este año ya que, en el momento de escribir este artículo, el 

Dow-Jones Industrials ha vuelto sobre 

la mitad de su avance de 1959. 

Si tiene alguna pregunta o si no he sido claro en algún aspecto, estaría muy feliz de saber de 

tú. 

Warren E. Buffett 

2-20-60 
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Carta de 1960 

WARREN E. BUFFETT 

5202 Underwood Ave. Omaha, Nebraska 

La Bolsa General de Valores en 1960: 

Hace un año, comenté sobre la imagen algo defectuosa presentada en 1959 por el Dow-Jones 

Industrial 



Promedio que había avanzado de 583 a 679, o 16,4%. Aunque prácticamente todas las sociedades 

inversoras mostraron 

ganancias para ese año, menos del 10% de ellos pudieron igualar o superar el récord del Promedio 

Industrial. El 

El promedio de servicios públicos Dow-Jones tuvo una pequeña disminución y el promedio 

ferroviario registró uno sustancial. 

En 1960, el panorama se invirtió. El promedio industrial bajó de 679 a 616, o un 9,3%. Añadiendo 

de nuevo el 

dividendos que se habrían recibido a través de la propiedad del Promedio todavía lo dejaban con una 

pérdida general de 

6,3%. Por otro lado, el promedio de utilidad mostró una buena ganancia y, si bien no todos los 

resultados son ahora 

disponible, supongo que alrededor del 90% de todas las empresas de inversión superaron al 

promedio industrial. El 

la mayoría de las empresas de inversión parecen haber terminado el año con resultados generales en 

el rango de más o 

menos 5%. En la Bolsa de Valores de Nueva York, 653 acciones ordinarias registraron pérdidas 

durante el año, mientras que 404 

mostró ganancias. 

Resultados en 1960: 

Mi objetivo continuo en la gestión de fondos de asociaciones es lograr un historial de desempeño a 

largo plazo superior al 

el de la Media Industrial. Creo que este promedio, durante un período de años, será más o menos 

paralelo a los resultados. 

de las principales empresas de inversión. A menos que logremos este rendimiento superior, no hay 

razón para 

existencia de las alianzas. 

Sin embargo, he señalado que no se debe esperar que cualquier récord superior que podamos lograr 

sea 

evidenciado por una ventaja relativamente constante en el rendimiento en comparación con el 

promedio. Más bien es probable que si 

Si se logra tal ventaja, será a través de un desempeño mejor que el promedio en mercados estables o 

en declive. 

y desempeño promedio, o quizás incluso más pobre que el promedio en mercados alcistas. 

Consideraría que un año en el que bajamos un 15% y el promedio del 30% es muy superior a un año 

en el que 

tanto nosotros como la Media avanzamos un 20%. Durante un período de tiempo, habrá años buenos 

y malos; hay 

no se gana nada con entusiasmarse o deprimirse por la secuencia en la que ocurren. Lo importante 

la cosa es estar batiendo par; un cuatro en un hoyo par tres no es tan bueno como un cinco en un 

hoyo par cinco y no es realista 

asumir que no vamos a tener nuestra parte de los pares tres y cinco. 

La dosis de filosofía anterior se está dispensando ya que tenemos varios socios nuevos este año y 

quiero 

asegurarse de que comprendan mis objetivos, mi medida de logro de estos objetivos y algunos de 

mis conocidos 

limitaciones. 

Con estos antecedentes, no es de extrañar que 1960 fuera un año mejor que el promedio para 

nosotros. En contraste con un 

pérdida general de 6.3% para el Promedio Industrial, tuvimos una ganancia de 22.8% para las siete 

sociedades que operan 

durante todo el año. Nuestros resultados para los cuatro años completos de operación de la 

asociación después de los gastos pero antes 

El interés para los socios comanditarios o la asignación al socio general son: 

Año 

Asociaciones en funcionamiento todo el año 

Ganancia de asociación 

Ganancia Dow-Jones 



1957 

3 

10,4% 

-8,4% 

1958 

5 

40,9% 

38,5% 

1959 

6 

25,9% 

19,9% 
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1960 

7 

22,8% 

-6,3% 

Debe enfatizarse nuevamente que estos son los resultados netos de la asociación;  los resultados netos 

a lo limitado 

los socios dependerían del acuerdo de asociación que hubieran seleccionado. 

La ganancia o pérdida general se calcula de mercado a mercado. Después de permitir cualquier 

dinero agregado o 

retirado, dicho método da resultados basados en lo que se habría obtenido tras la liquidación del 

sociedad al principio del año y lo que se habría realizado tras la liquidación al final del año y es  

diferente, por supuesto, de nuestros resultados fiscales, que valoran los valores al costo y obtienen 

ganancias o pérdidas solo cuando 

los valores se venden realmente. 

Sobre una base compuesta, los resultados acumulados han sido: 

Año 

Ganancia de asociación 

Ganancia Dow-Jones 

1957 

10,4% 

-8,4% 

1958 

55,6% 

26,9% 

1959 

95,9% 

52,2% 

1960 

140,6% 

42,6% 

Aunque cuatro años es un período demasiado corto para hacer deducciones, ¿qué evidencia hay?  

hacia la confirmación de la proposición de que nuestros resultados deberían ser relativamente 

mejores en niveles moderadamente decrecientes o estáticos 

mercados. En la medida en que esto sea cierto, indica que nuestra cartera puede ser más 

conservadora, aunque 

decididamente menos convencional, invertido que si tuviéramos valores "de primera clase". Durante 

un mercado en fuerte alza 

para estos últimos, podríamos tener dificultades reales para igualar su desempeño. 

Multiplicidad de asociaciones: 



Una tabla anterior muestra que la familia está creciendo. No ha habido ninguna asociación que haya 

tenido una 

récord superior o inferior en comparación con el promedio de nuestro grupo, pero ha habido alguna 

variación cada año a pesar de 

mis esfuerzos para "mantener todas las asociaciones invertidas en los mismos valores y en 

aproximadamente las mismas proporciones. Esto 

la variación, por supuesto, podría eliminarse combinando las asociaciones actuales en una gran 

asociación. Tal 

una mudanza también eliminaría muchos detalles y una cantidad moderada de gastos. 

Francamente, tengo la esperanza de hacer algo en este sentido en los próximos años. El problema es 

que varios 

los socios han expresado preferencias por diferentes acuerdos de asociación. Nada se hará sin 

Consentimiento unánime de los socios. 

Pagos anticipados: 

Varios socios han preguntado acerca de agregar dinero durante el año a su asociación. Aunque una 

excepcion 

se ha hecho, es demasiado difícil enmendar los acuerdos de asociación durante mediados de año, 

donde tenemos más de 

una familia representada entre los socios limitados. Por lo tanto, en las sociedades mixtas un interés 

adicional puede 

Solo se adquirirá a fin de año. 

Aceptamos pagos por adelantado durante el año para el interés de una sociedad y pagamos un interés 

del 6% sobre este 

pago desde el momento de su recepción hasta fin de año. En ese momento, sujeto a enmienda del 

acuerdo. 

por los socios, el pago más los intereses se agrega al capital social y luego participa en las ganancias 

y pérdidas. 

Mapa de Sanborn: 
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El año pasado se mencionó una inversión que supuso una proporción muy alta e inusual (35%) de  

nuestros activos netos junto con el comentario de que tenía alguna esperanza de que esta inversión 

concluiría en 1960. Este 

la esperanza se materializó. La historia de una inversión de esta magnitud puede ser de su interés. 

Sanborn Map Co.se dedica a la publicación y revisión continua de mapas extremadamente detallados 

de todas las ciudades. 

de los Estados Unidos. Por ejemplo, los volúmenes que mapean Omaha pesarían quizás cincuenta 

libras y proporcionarían 

detalles minuciosos de cada estructura. El mapa sería revisado por el método de pegado mostrando 

nuevos 

construcción, cambio de ocupación, nuevas instalaciones de protección contra incendios, cambio de 

materiales estructurales, etc. 

las revisiones se realizarían aproximadamente una vez al año y se publicaría un nuevo mapa cada 

veinte o treinta años 

cuando más pascuas se volvieron imprácticas. El costo de mantener el mapa revisado para un cliente 

de Omaha sería 

rondan los $ 100 por año. 

Esta información detallada muestra el diámetro de las principales calles subyacentes de agua, la 

ubicación de las bocas de incendio, 

La composición del techo, etc., fue de utilidad principalmente para las compañías de seguros contra 

incendios. Sus departamentos de suscripción, 

Ubicado en una oficina central, podría evaluar negocios por agentes a nivel nacional.  La teoría era 

que una imagen valía 



mil palabras y tal evaluación decidiría si el riesgo se calificó correctamente, el grado de 

exposición a la conflagración en un área, procedimiento de reaseguro aconsejable, etc. La mayor 

parte del negocio de Sanborn era 

hecho con una treintena de compañías de seguros, aunque también se vendieron mapas a clientes 

fuera del seguro 

industrias tales como servicios públicos, compañías hipotecarias y autoridades tributarias.  

Durante setenta y cinco años, la empresa operó de manera más o menos monopolística, con 

ganancias obtenidas en 

cada año acompañado de una inmunidad casi completa a la recesión y la falta de necesidad de 

cualquier esfuerzo de ventas. En el 

En los primeros años del negocio, la industria de seguros temía que las ganancias de Sanborn se 

volvieran demasiado 

excelente y colocó a varios hombres de seguros prominentes en la junta directiva de Sanborn para 

actuar en un perro guardián 

capacidad. 

A principios de la década de 1950, un método competitivo de suscripción conocido como "cardado" 

hizo incursiones en el método de Sanborn. 

Las ganancias comerciales y después de impuestos del negocio de mapas cayeron de un nivel anual 

promedio de más de $ 500,000 a fines de 

1930 a menos de $ 100,000 en 1958 y 1959. Teniendo en cuenta el sesgo alcista de la economía 

durante este período, este 

equivalía a una eliminación casi completa de lo que había sido un poder adquisitivo considerable y 

estable. 

Sin embargo, a principios de la década de 1930, Sanborn había comenzado a acumular una cartera de 

inversiones. No había 

requisitos de capital para la empresa para que las ganancias retenidas puedan dedicarse a este 

proyecto. En un periodo 

Con el tiempo, se invirtieron alrededor de $ 2.5 millones, aproximadamente la mitad en bonos y la 

otra mitad en acciones. Así, en la última década 

en particular, la cartera de inversiones floreció mientras que el negocio del mapa operativo decayó.  

Permítanme darles una idea de la extrema divergencia de estos dos factores. En 1938 cuando el 

Dow-Jones 

El promedio industrial estaba en el rango de 100-120, Sanborn se vendió a $ 110 por acción. En 

1958 con la Media en el 

550, Sanborn se vendió a $ 45 por acción. Sin embargo, durante ese mismo período, el valor de la 

inversión de Sanborn 

la cartera aumentó de alrededor de $ 20 por acción a $ 65 por acción. Esto significa, en efecto, que el 

comprador de Sanborn 

Las acciones en 1938 estaban colocando una valoración positiva de $ 90 por acción en el negocio de 

mapas ($ 110 menos el valor de $ 20 de 

las inversiones no relacionadas con el negocio de mapas) en un año de negocios deprimidos y 

condiciones del mercado de valores. En 

En el clima tremendamente más vigoroso de 1958, el mismo negocio de mapas se evaluó a menos $ 

20 con el 

comprador de acciones que no está dispuesto a pagar más de 70 centavos de dólar por la cartera de 

inversiones con el mapa 

negocios arrojados por nada. 

¿Cómo pudo suceder esto? Sanborn tanto en 1958 como en 1938 poseía una gran cantidad de 

información de 

valor para la industria de seguros. Reproducir la información detallada que habían reunido a lo largo 

de los años sería 

han costado decenas de millones de dólares. A pesar de "carding", más de $ 500 millones en primas 

de incendio fueron suscritas por 

Empresas de “mapeo”. Sin embargo, los medios para vender y envasar el producto de Sanborn, la 

información 

se mantuvo sin cambios a lo largo del año y finalmente esta inercia se reflejó en los resultados.  
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El mero hecho de que la cartera de inversiones hubiera funcionado tan bien sirvió para minimizar a 

los ojos de la mayoría de los directores la 

necesidad de rejuvenecimiento del negocio de los mapas. Sanborn tenía un volumen de ventas de 

alrededor de $ 2 millones por año y poseía 

alrededor de $ 7 millones en valores negociables. Los ingresos de la cartera de inversiones fueron 

sustanciales, 

las empresas no tenían posibles preocupaciones financieras, las compañías de seguros estaban 

satisfechas con el precio pagado por los mapas, 

y los accionistas aún recibieron dividendos. Sin embargo, estos dividendos se recortaron cinco veces 

en ocho años. 

aunque nunca pude encontrar ningún registro de sugerencias relacionadas con recortes de salarios o 

directores y comités 

Tarifa. 

Antes de mi entrada en la Junta, de los catorce directores, nueve eran hombres prominentes de la 

industria de seguros. 

que en conjunto poseían 46 acciones de 105.000 acciones en circulación. A pesar de sus primeras 

posiciones con muy 

grandes empresas que sugieran los medios financieros para contraer al menos un compromiso 

modesto, 

la mayor participación de este grupo fue de diez acciones. En varios casos, las compañías de seguros 

que dirigían estos hombres 

pequeños bloques de acciones, pero se trataba de inversiones simbólicas en relación con las carteras 

en las que se mantenían. Para 

durante la última década, las compañías de seguros habían sido solo vendedoras en cualquier 

transacción relacionada con acciones de Sanborn. 

El décimo director era el abogado de la empresa, que poseía diez acciones. El undécimo era un 

banquero con diez acciones. 

quien reconoció los problemas de la empresa, los señaló activamente y luego amplió sus 

participaciones. El 

los siguientes dos directores fueron los altos funcionarios de Sanborn que poseían unas 300 acciones 

combinadas. Los oficiales fueron 

capaz, consciente de los problemas del negocio, pero mantenido en un papel subordinado por la 

Junta Directiva. El 

El último miembro de nuestro elenco era un hijo de un presidente fallecido de Sanborn. La viuda 

poseía unas 15.000 acciones. 

de valores. 

A fines de 1958, el hijo, descontento con la tendencia del negocio, exigió el puesto más alto en la 

empresa, fue 

rechazó y presentó su renuncia, que fue aceptada. Poco después hicimos una oferta a su madre. 

por su bloque de acciones, que fue aceptado. En ese momento había otras dos grandes explotaciones, 

una de unas 10.000 

acciones (distribuidas entre los clientes de una casa de bolsa) y una de aproximadamente 

8.000. Estas personas eran bastante 

descontento con la situación y deseaba una separación de la cartera de inversiones del negocio de 

mapas, al igual que 

nosotros. 

Posteriormente, nuestras tenencias (incluidas las asociadas) se incrementaron mediante compras en 

el mercado abierto a aproximadamente 24,000 

acciones y el total representado por los tres grupos aumentó a 46.000 acciones. Esperábamos separar 

los dos 

empresas, realizar el valor razonable de la cartera de inversiones y trabajar para restablecer el poder 

de ganancia de la 



mapa de negocios. Parecía haber una oportunidad real de multiplicar las ganancias del mapa 

mediante la utilización de los 

riqueza de materia prima junto con medios electrónicos para convertir estos datos a la forma más 

utilizable para 

el cliente. 

Hubo considerable oposición en la Junta a cambios de cualquier tipo, particularmente cuando fueron 

iniciados por un 

forastero, aunque la gerencia estaba completamente de acuerdo con nuestro plan y se había 

recomendado un plan similar 

por Booz, Allen & Hamilton (Expertos en administración). Para evitar una pelea por poderes (que 

muy probablemente no 

han sido próximos y que hubiéramos estado seguros de ganar) y para evitar retrasos en el tiempo con 

una gran 

parte del dinero de Sanborn atado en acciones de primera clase que no me importaban a los precios 

actuales, un plan era 

evolucionó sacando a todos los accionistas a valor razonable que quisieron salir.  La SEC falló 

favorablemente sobre la equidad de la 

plan. Aproximadamente el 72% de las acciones de Sanborn, que involucran al 50% de los 1.600 

accionistas, se canjeó por cartera. 

valores a valor razonable. El negocio de los mapas se quedó con más de $ l, 25 millones en bonos 

del gobierno y municipales como 

se eliminó un fondo de reserva y un posible impuesto a las ganancias de capital corporativo de más 

de $ 1 millón. El restante 

Los accionistas se quedaron con un valor de activos ligeramente mejorado, ganancias por acción 

sustancialmente más altas y una 

aumento de la tasa de dividendos. 

Necesariamente, el pequeño melodrama anterior es una descripción muy abreviada de esta operación 

de inversión. Sin embargo, 

señala la necesidad de mantener el secreto con respecto a las operaciones de nuestra cartera, así 

como la inutilidad de medir 
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nuestros resultados en un período corto de tiempo, como un año. Estas situaciones de control pueden 

ocurrir con muy poca frecuencia. Nuestra 

El negocio básico es comprar valores infravalorados y venderlos cuando se corrige la 

infravaloración. 

junto con la inversión en situaciones especiales donde la ganancia depende de la acción corporativa 

más que del mercado. 

En la medida en que los fondos de la asociación sigan creciendo, es posible que haya más 

oportunidades disponibles en 

"Situaciones de control". 

Los auditores deben enviar su estado financiero e información fiscal en aproximadamente una 

semana. Si usted tiene 

Si tiene alguna pregunta con respecto a su informe o esta carta, asegúrese de hacérmelo saber.  

Warren E. Buffett 1-30-61 
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Carta de 1960 

ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 



810 KIEWIT PLAZA 

OMAHA 31, NEBRASKA 

Julio de 1961 

A MIS SOCIOS: 

En el pasado, los socios comentaron que una carta una vez al año era "un largo tiempo entre 

bebidas" y 

que una carta semestral sería una buena idea. Realmente no debería ser demasiado difícil encontrar 

algo que decir dos veces 

un año; al menos no lo es este año. De ahí esta carta que continuará en los próximos años. 

Durante la primera mitad de 1961, la ganancia general del Promedio Industrial Dow-Jones fue de 

alrededor del 13%, 

incluyendo dividendos. Aunque este es el tipo de período en el que deberíamos tener más 

dificultades para superar 

Con este estándar, todas las asociaciones que operaron durante los seis meses obtuvieron resultados 

moderadamente mejores que el promedio. 

Las asociaciones formadas durante 1961 igualaron o superaron los resultados del promedio desde el 

momento de la formación, 

dependiendo principalmente de cuánto tiempo estuvieron en funcionamiento. 

Sin embargo, permítanme enfatizar dos puntos. Primero, un año es un período demasiado corto para 

formar cualquier tipo de 

opinión sobre el rendimiento de la inversión, y las mediciones basadas en seis meses se vuelven aún 

más poco fiables. 

Un factor que me ha provocado cierta renuencia a escribir cartas semestrales es el temor de que los 

socios 

Empiece a pensar en términos de rendimiento a corto plazo, lo que puede resultar muy engañoso.  Mi 

propio pensamiento es mucho 

más orientado al rendimiento de cinco años, preferiblemente con pruebas de resultados relativos en 

mercados fuertes y débiles. 

El segundo punto que quiero que todos entiendan es que si seguimos en un mercado que avanza a 

ritmo del primer semestre de 1961, no solo dudo que sigamos superando los resultados del DJIA, 

sino que es 

es muy probable que nuestro desempeño se quede por debajo del promedio. 

Nuestras posiciones, que siempre creo que son conservadoras en comparación con las carteras 

generales, tienden 

volverse más conservadores a medida que aumenta el nivel general del mercado. En todo momento, 

intento tener una parte de nuestra 

cartera en valores al menos parcialmente aislada del comportamiento del mercado, y esta porción 

debe 

aumentar a medida que sube el mercado. Sin embargo, los resultados apetitosos incluso para el 

cocinero aficionado (y tal vez particularmente el 

aficionado), encontramos que una mayor parte de nuestra cartera no está en la estufa.  

También hemos comenzado la adquisición en el mercado abierto de un compromiso potencialmente 

importante que, por supuesto, 

La esperanza no hace nada sabio en el mercado durante al menos un año. Tal compromiso puede 

disuadir a corto plazo 

rendimiento, pero ofrece una fuerte promesa de resultados superiores durante un período de varios 

años combinado con sustanciales 

características defensivas. 

Se ha avanzado hacia la combinación de todos los socios al final del año. He hablado con todos los 

socios que se unen 

durante este último año más o menos sobre este objetivo, y también han repasado los planes con 

socios representativos de todos 

asociaciones anteriores 

Algunas de las disposiciones serán: 

(A) Una fusión de todas las sociedades, basada en el valor de mercado al final del año, con 

disposiciones para 

Asignación entre socios de obligaciones tributarias futuras debido a ganancias no realizadas al final 

del año. La fusión en sí será fiscal 



gratis, y no dará lugar a una aceleración de la realización de beneficios;  
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(B) Una división de las ganancias entre los socios comanditarios y el socio general, con el primer 6% 

anual para 

socios basados en el capital inicial en el mercado, y cualquier exceso dividido en un cuarto al socio 

general y 

tres cuartos a todos los socios proporcional a su capital. Cualquier deficiencia en los ingresos por 

debajo del 6% sería 

trasladado a las ganancias futuras, pero no se trasladaría hacia atrás. Actualmente, hay tres 

beneficios 

arreglos que han sido opcionales para los socios entrantes: 

Provisión de intereses 

Exceso a los socios generales Exceso a los socios Ltd. 
(1) 

6% 

1/3 

2/3 

(2) 

4% 

1/4 

3/4 

(3) 

Ninguno 

1/6 

5/6 

En caso de ganancias, la nueva división obviamente tendrá que ser mejor para los socios 

comanditarios que las dos primeras. 

preparativos. En cuanto al tercero, el nuevo arreglo será superior hasta en un 18% anual; pero por 

encima de esta tasa 

a los socios comanditarios les iría mejor con el presente acuerdo. Aproximadamente el 80% de los 

activos totales de la sociedad 

Seleccionamos los dos primeros arreglos, y tengo la esperanza de que, en caso de que tengamos un 

promedio superior al 18% anual, los socios 

actualmente bajo el tercer acuerdo no se sentirá defraudado bajo el nuevo acuerdo;  

(C) En caso de pérdidas, no habrá ningún traspaso de los importes que se me hayan acreditado 

previamente como 

socio general. Aunque habrá un arrastre contra el exceso de ganancias futuras. Sin embargo, mi 

esposa y yo 

tendrá la mayor inversión individual en la nueva asociación, probablemente alrededor de una sexta 

parte de la asociación total 

activos y, por lo tanto, una mayor participación en pérdidas en dólares que cualquier otro socio del 

grupo familiar, estoy insertando una 

disposición en el acuerdo de asociación que prohibirá la compra por mi parte o por mi familia de 

cualquier comercializable 

valores. En otras palabras, la nueva sociedad representará toda mi operación de inversión en 

comercializable 

valores, por lo que mis resultados tendrán que ser directamente proporcionales a los suyos, sujeto a 

la ventaja que obtenga si 

lo hacemos mejor que el 6%; 

(D) Una provisión para pagos mensuales a una tasa del 6% anual, con base en el capital al comienzo 

del año. 



Valorado en mercado. A los socios que no deseen retirar dinero actualmente se les puede devolver 

este crédito 

automáticamente como un pago por adelantado, dibujando el 6%, para comprar un interés de capital 

adicional en la sociedad en 

fin de año. Esto resolverá un escollo que ha existido hasta ahora en el camino de la consolidación, ya 

que muchos 

los socios desean retiros regulares y otros desean deshacerse de todo; 

(E) El derecho a pedir prestado durante el año, hasta el 20% del valor de la participación de su 

sociedad, al 6%, tal 

préstamos a liquidar al final del ejercicio o antes. Esto agregará un grado de liquidez a una inversión 

que ahora puede 

solo se eliminará al final del año. No se pretende que nada más que fondos relativamente 

permanentes se inviertan en el 

sociedad, y no tenemos ningún deseo de convertirlo en un banco. Más bien, espero que esta sea una 

disposición relativamente no utilizada, 

que está disponible cuando surge algo inesperado y una espera hasta el final del año para liquidar 

parte de todo un 

el interés de la pareja causaría dificultades; 

(F) Un acuerdo por el cual cualquier ajuste impositivo relativamente pequeño, realizado en años 

posteriores al 

el retorno de la sociedad se evaluará directamente a mí. De esta forma, no nos enfrentaremos al 

problema de preguntar 

ochenta personas, o más, para enmendar su declaración anterior por algún asunto menor. Tal como 

está ahora, un pequeño cambio, 

como una decisión de que un dividendo recibido por la sociedad tiene un rendimiento del capital del 

63% en lugar del 68%, podría 

causar una multitud de papeleo. Para evitar esto, cualquier cambio que ascienda a menos de $ 1,000 

de impuestos será 

cargados directamente a mí. 

Hemos presentado el acuerdo propuesto a Washington para que dictamine que la fusión sería 

tributaria 

gratis, y que la sociedad sería tratada como una sociedad según las leyes fiscales. Si bien todo esto es 

mucho 

funciona, hará las cosas mucho más fáciles en el futuro. Puede guardar esta carta como referencia 

para leerla 

junto con el acuerdo que recibirá más adelante en el año. 
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La inversión mínima para nuevos socios es actualmente de $ 25,000, pero, por supuesto, esto no se 

aplica a 

socios actuales. Nuestro método de operación permitirá a los socios agregar o retirar cantidades de 

cualquier tamaño (en 

alrededor de $ 100) al final del año. Los activos totales estimados de la asociación estarán en el 

vecindario de $ 4 millones, 

lo que nos permite considerar inversiones como la mencionada anteriormente en esta carta, que 

hubiéramos tenido 

Tuvo que pasar hace varios años. 

Esto resultó ser más una producción que mi carta anual. Si tienes alguna pregunta, 

particularmente en lo que respecta a cualquier cosa que no esté clara en mi discusión sobre el nuevo 

acuerdo de asociación, asegúrese de dejar 

yo sé. Si hay una gran cantidad de preguntas, escribiré una carta complementaria a todos los socios 

dando la 

preguntas que surgen y las respuestas a ellas. 



Warren E. Buffett 

Vlb 

22 de julio de 1961 
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Carta de 1961 

ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 

OMAHA 31, NEBRASKA 

24 de enero de 1962 

Nuestra actuación en 1961 

Constantemente les he dicho a mis socios que es mi expectativa y esperanza (siempre es difícil saber 

cuál es cuál) lo que 

lo haremos relativamente bien en comparación con el mercado general en mercados estáticos o a la 

baja, pero es posible que no parezcamos tan 

bueno para avanzar en los mercados. En mercados con fuerte avance, espero tener dificultades reales 

para mantener el ritmo de 

mercado general. 

Aunque 1961 fue sin duda un buen año para el mercado general y, además, un muy buen año para 

nosotros tanto en 

En términos absolutos y relativos, las expectativas del párrafo anterior se mantienen sin cambios.  

Durante 1961, el mercado general medido por el Promedio Industrial Dow-Jones (en adelante 

denominado el 

“Dow”) mostró una ganancia total del 22,2%, incluidos los dividendos recibidos a través de la 

propiedad del Dow. El 

ganancia para todas las asociaciones que operan durante todo el año, después de todos los gastos de 

operación, pero antes 

los pagos a socios comanditarios o devengo al socio general, promediaron el 45,9%. Los detalles de 

esta ganancia por 

las asociaciones se muestran en el apéndice junto con los resultados de las asociaciones iniciadas 

durante el año. 

Hemos completado cinco años completos de operación de asociación, y se muestran los resultados 

de estos cinco años. 

a continuación sobre una base anual y también sobre una base acumulada o compuesta.  Estos 

resultados se indican en la 

base descrita en el párrafo anterior; después de los gastos, pero antes de la división de ganancias 

entre socios o 

pagos a socios. 

Año 

Asociaciones que operan en su totalidad 

Año 

Ganancia de asociación Dow-Jones Industrials 

Ganar* 
1957 

3 

10,4% 

-8,4% 

1958 

5 

40,9% 

38,5% 

1959 

6 



25,9% 

19,9% 

1960 

7 

22,8% 

-6,3% 

1961 

7 

45,9% 

22,2% 

* Incluidos los dividendos recibidos a través de la propiedad del Dow. 

Sobre una base compuesta, los resultados acumulados han sido: 

Año 

Ganancia de asociación 

Ganancia de Dow-Jones Industrials 
1957 

10,4% 

-8,4% 

1957-58 

55,6% 

26,9% 

1057-59 

95,9% 

52,2% 

1957-60 

140,6% 

42,6% 

1957-61 

251,0% 

74,3% 

Estos resultados no miden la ganancia para el socio comanditario, que por supuesto, es la cifra en la 

que se encuentra más 

interesado. Debido a los diversos acuerdos de asociación que han existido en el pasado, he utilizado 

los 

toda la ganancia neta (basada en los valores de mercado al principio y al final del año) para la 

asociación como la más justa 

medida del desempeño general. 
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Sobre una base proforma ajustada a la división de ganancias implícita en nuestro actual Buffett 

Partnership, Ltd. 

acuerdo, los resultados habrían sido: 

Año 

Ganancia de socios comanditarios 

Dow Gain 
1957 

9,3% 

-8,4% 

1958 

32,2% 

38,5% 

1959 

20,9% 



19,9% 

1960 

18,6% 

-6,3% 

1961 

35,9% 

22,2% 

COMPUESTO 

1957 

9,3% 

-8,4% 

1957-58 

44,5% 

26,9% 

1957-59 

74,7% 

52,2% 

1957-60 

107,2% 

42,6% 

1957-61 

181,6% 

74,3% 

Unas palabras sobre par 

El elemento destacado de importancia en mi selección de socios, así como en mis posteriores 

relaciones con ellos, 

ha sido la determinación de que usamos el mismo criterio. Si mi desempeño es deficiente, espero que 

los socios 

retirarme y, de hecho, debería buscar una nueva fuente de inversión para mis propios fondos.  Si el 

rendimiento es bueno, yo 

Estoy seguro de que lo haré espléndidamente, una situación a la que estoy seguro de poder 

adaptarme. 

El problema, entonces, está en estar seguros de que todos tenemos las mismas ideas sobre lo que es 

bueno y lo que es malo. yo creo en 

establecer criterios antes del acto; retrospectivamente, casi cualquier cosa puede verse bien en 

relación con 

una cosa u otra. 

Continuamente he utilizado el Promedio Industrial Dow-Jones como nuestra medida de par. Es mi 

sentimiento que tres 

años es una prueba mínima de desempeño, y la mejor prueba consiste en un período al menos así de 

largo en el que el 

El nivel terminal del Dow está razonablemente cerca del nivel inicial. 

Si bien el Dow no es perfecto (ni lo es nada más) como medida de desempeño, tiene la ventaja de ser 

ampliamente conocido, tiene un largo período de continuidad y refleja con razonable precisión la 

experiencia de los inversores 

generalmente con el mercado. No tengo ninguna objeción a ningún otro método de medición del 

mercado general. 

rendimiento que se utiliza, como otros promedios del mercado de valores, fondos de inversión 

diversificados líderes, bancos 

fondos fiduciarios comunes, etc. 

Puede sentir que he establecido una vara de medir indebidamente corta en el sentido de que tal vez 

parezca bastante simple hacerlo mejor 

que un índice no administrado de 30 acciones ordinarias líderes. En realidad, este índice ha 

demostrado ser un 

competidor razonablemente duro. El libro clásico de Arthur Wiesenberger sobre sociedades de 

inversión enumera el rendimiento 

durante los 15 años 1946-60, para todos los principales fondos mutuos. Actualmente hay más de $ 

20 mil millones invertidos en mutuas 



fondos, por lo que la experiencia de estos fondos representa, en conjunto, la experiencia de muchos 

millones de inversores. Mi 

propia creencia, aunque las cifras no se pueden obtener, es que las carteras de la mayoría de los 

principales abogados de inversión 

Las organizaciones y los departamentos de fideicomisos bancarios han logrado resultados similares a 

estos fondos mutuos. 

Wiesenberger enumera 70 fondos en sus "Gráficos y estadísticas" con registros continuos desde 

1946. He excluido 32 

de estos fondos por diversas razones, ya que eran fondos equilibrados (por lo tanto, no participaban 

plenamente en la 

aumento del mercado), fondos de la industria especializada, etc. De los 32 excluidos porque sentí 

que una comparación no sería justa, 
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31 lo hicieron peor que el Dow, por lo que ciertamente no fueron excluidos para sesgar las 

conclusiones a continuación. 

De los 38 fondos mutuos restantes cuyo método de funcionamiento me pareció que podía hacer una 

comparación con el 

Dow razonable, 32 lo hicieron peor que el Dow y 6 lo hicieron mejor. Los 6 que iban mejor a finales 

de 1960 tenían ventajas. 

de alrededor de $ 1 mil millones, y los 32 más pobres tenían activos de alrededor de $ 6-1 / 2 mil 

millones. Ninguno de los seis que fueron superiores 

superó al Dow en más de unos pocos puntos porcentuales al año. 

A continuación presento los resultados año por año para nuestro período de operación (excluyendo 

1961 para el cual no tengo datos exactos 

datos, aunque las cifras aproximadas no indican ninguna variación con respecto a las cifras de 1957-

60) para las dos acciones ordinarias más grandes 

sociedades de inversión de capital variable (fondos mutuos) y las dos sociedades de inversión de 

capital fijo más grandes: 

Año 

Misa Inv. 

Confianza 

Inversionistas 

Valores 

Lehman 

Tri-Cont. 

Dow 

Limitado 

Socios 
1957 

-12,0% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

44,1% 

47,6% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 



1959 

8,2% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

19,9% 

20,9% 

1960 

-0,9% 

-0,1% 

2,6% 

2,8% 

-6,3% 

18,6% 

(Tomado del Manual de bancos y finanzas de Moody's, 1961) 

COMPUESTO 

Año 

Misa Inv. 

Confianza 

Inversionistas 

Valores 

Lehman 

Tri-Cont. 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-12,0% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1957-58 

26,8% 

29,3% 

24,7% 

30,0% 

26,9% 

44,5% 

1957-59 

37,2% 

42,6% 

34,8% 

40,9% 

52,2% 

74,7% 

1957-60 

36,0% 

42,5% 

38,3% 

44,8% 

42,6% 

107,2% 

Massachusetts Investors Trust tiene activos netos de aproximadamente $ 1.8 mil millones; Fondo de 

acciones de inversores alrededor de $ 1 mil millones; Tri - 

Continental Corporation alrededor de $ .5 mil millones; y Lehman Corporation alrededor de $ 350 

millones; o un total de más de $ 3.5 



mil millones. 

No presento las tabulaciones y la información anteriores con la idea de acusar a las empresas de 

inversión. Mío 

historial de invertir sumas de dinero tan grandes, con restricciones en el grado de actividad que 

podría realizar 

las empresas en las que teníamos inversiones, no serían mejores, aunque fueran tan buenas. Presento 

estos datos para indicar el Dow como 

un competidor de inversiones no es fácil de convencer, y la mayor parte de los fondos de inversión 

en el país van a tener 

dificultad para mejorar, o incluso igualar, su desempeño. 

Nuestro portafolio es muy diferente al de Dow. Nuestro método de operación es sustancialmente 

diferente al 

de fondos mutuos. 

Sin embargo, la mayoría de los socios, como alternativa a su inversión en la asociación, 

probablemente tendrían sus fondos 

invertido en un medio que produce resultados comparables al Dow, por lo tanto, creo que es una 

prueba justa de desempeño. 

Nuestro método de operación 

Nuestras vías de inversión se dividen en tres categorías. Estas categorías tienen un comportamiento 

diferente 

características, y la forma en que nuestro dinero se divide entre ellos tendrá un efecto importante en 

nuestros resultados, 

en relación con el Dow en un año determinado. La división porcentual real entre categorías es hasta 

cierto punto 

planeado, pero en gran medida accidental, basado en factores de disponibilidad. 
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La primera sección consta de valores generalmente infravalorados (en adelante denominados 

"generales") donde tenemos 

nada que decir sobre las políticas corporativas y ningún calendario sobre cuándo la subvaloración 

puede corregirse por sí sola. Sobre 

A lo largo de los años, esta ha sido nuestra categoría más grande de inversión, y se ha ganado más 

dinero aquí que en cualquiera de los 

las otras categorías. Por lo general, tenemos posiciones bastante grandes (5% a 10% de nuestros 

activos totales) en cada uno de cinco o seis 

generales, con puestos menores en otros diez o quince. 

A veces, estos funcionan muy rápido; muchas veces tardan años. Es difícil saber en el momento de 

la compra 

cualquier razón específica por la que deberían apreciarse en precio. Sin embargo, debido a esta falta 

de glamour o cualquier cosa 

en espera de que puedan crear una acción de mercado favorable inmediata, están disponibles a 

precios muy baratos. Mucho 

El valor se puede obtener por el precio pagado. Este sustancial exceso de valor crea un cómodo 

margen de seguridad. 

en cada transacción. Este margen individual de seguridad, junto con una diversidad de compromisos, 

crea un 

atractivo paquete de seguridad y potencial de apreciación. A lo largo de los años, nuestro calendario 

de compras ha sido 

considerablemente mejor que nuestro calendario de ventas. No entramos en estos generales con la 

idea de conseguir la última 

níquel, pero por lo general están bastante contentos de venderse a un nivel intermedio entre nuestro 

precio de compra y lo que 

lo consideramos un valor razonable para un propietario privado. 



Los generales tienden a comportarse en el mercado en gran simpatía por el Dow Jones. Solo porque 

algo es barato 

no significa que no vaya a bajar. Durante movimientos bruscos a la baja en el mercado, este 

segmento puede 

muy bien bajará porcentualmente tanto como el Dow. Durante un período de años, creo que los 

generales 

superan al Dow, y durante años de fuerte avance como 1961, esta es la sección de nuestra cartera que 

se convierte 

en los mejores resultados. Por supuesto, también es el más vulnerable en un mercado en declive. 

Nuestra segunda categoría consiste en "ejercicios". Se trata de valores cuyos resultados financieros 

dependen de la 

acción en lugar de factores de oferta y demanda creados por compradores y vendedores de 

valores. En otras palabras, son 

valores con un calendario en el que podamos predecir, dentro de límites de error razonables, cuándo 

obtendremos cuánto y 

lo que podría alterar el carrito de la manzana. Eventos corporativos como fusiones, liquidaciones, 

reorganizaciones, escisiones, etc., 

conducir a entrenamientos. Una fuente importante en los últimos años ha sido la venta de los 

productores de petróleo a las principales industrias petroleras integradas. 

compañías. 

Esta categoría producirá ganancias razonablemente estables de un año a otro, en gran medida 

independientemente de la 

curso del Dow. Obviamente, si operamos a lo largo de un año con una gran parte de nuestro 

portafolio en entrenamientos, 

nos veremos extremadamente bien si resulta ser un año en declive para el Dow o bastante mal si es 

un año fuertemente 

año que avanza. A lo largo de los años, los entrenamientos han proporcionado nuestra segunda 

categoría más grande. En cualquier momento dado, 

puede estar en diez a quince de estos; algunos recién comienzan y otros en la etapa tardía de su 

desarrollo. Yo creo 

en el uso de dinero prestado para compensar una parte de nuestra cartera de ejercicios, ya que existe 

un alto grado de seguridad en 

esta categoría en términos tanto de resultados finales como de comportamiento intermedio del 

mercado. Resultados, excluyendo los beneficios 

derivados del uso de dinero prestado, por lo general se encuentran en el rango del 10% al 20%. Mi 

límite autoimpuesto con respecto 

el endeudamiento es el 25% del valor neto de la sociedad. A menudo no debemos dinero y cuando 

pedimos prestado, es solo 

una compensación contra los entrenamientos. 

La última categoría son las situaciones de "control" en las que controlamos la empresa o asumimos 

una posición muy importante y 

intentar influir en las políticas de la empresa. Definitivamente, tales operaciones deben medirse 

sobre la base de 

varios años. En un año dado, es posible que no produzcan nada, ya que generalmente es una ventaja 

para nosotros tener las existencias 

estancado en el mercado durante un largo período mientras lo adquirimos. Estas situaciones también 

tienen relativamente poca 

común con el comportamiento del Dow. A veces, por supuesto, aceptamos a un general con el 

pensamiento en mente 

que podría convertirse en una situación de control. Si el precio permanece lo suficientemente bajo 

durante un período prolongado, esto podría 

bueno sucederá. Si sube antes de que tengamos un porcentaje sustancial de las acciones de la 

empresa, vendemos a un precio más alto. 

niveles y completar una operación general exitosa. Actualmente estamos adquiriendo acciones en lo 

que puede resultar ser 

controlar situaciones dentro de varios años. 
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Dempster Mill Manufacturing Company 

Actualmente estamos involucrados en el control de Dempster Mill Manufacturing Company de 

Beatrice, Nebraska. Nuestra 

La primera acción se compró como un valor generalmente infravalorado hace cinco años.  Un bloque 

más tarde estuvo disponible, y 

Entré en la Junta hace unos cuatro años. En agosto de 1961 obtuvimos el control mayoritario, lo que 

es indicativo de 

el hecho de que muchas de nuestras operaciones no son exactamente del tipo "de la noche a la 

mañana". 

Actualmente poseemos el 70% de las acciones de Dempster con otro 10% en manos de unos pocos 

asociados. Con solo 150 más o menos 

otros accionistas, un mercado de acciones es virtualmente inexistente y, en cualquier caso, no tendría 

sentido para un 

bloque de control. Nuestras propias acciones en un mercado de este tipo podrían afectar 

drásticamente el precio cotizado. 

Por lo tanto, es necesario que estime el valor al final del año de nuestra participación 

mayoritaria. Esto es de particular 

importancia ya que, en efecto, los nuevos socios están comprando en función de este precio, y los 

antiguos socios están vendiendo un 

parte de su interés sobre la base del mismo precio. El valor estimado no debe ser el que esperamos 

que sea 

vale la pena, o lo que podría valer para un comprador ansioso, etc., pero lo que yo estimaría que 

traería nuestro interés si 

vendido en las condiciones actuales en un período de tiempo razonablemente corto. Nuestros 

esfuerzos se dedicarán a aumentar 

este valor, y creemos que hay perspectivas decentes de hacerlo. 

Dempster es un fabricante de implementos agrícolas y sistemas de agua con ventas en 1961 de 

alrededor de $ 9 millones. 

Las operaciones han producido solo ganancias nominales en relación con el capital invertido durante 

los últimos años. Esto reflejó 

una mala situación de gestión, junto con una situación de la industria bastante difícil. Actualmente, 

patrimonio neto consolidado 

(valor en libros) es de aproximadamente $ 4.5 millones, o $ 75 por acción, capital de trabajo 

consolidado de aproximadamente $ 50 por acción, y en 

Al final del año, valoramos nuestro interés en $ 35 por acción. Si bien no reclamo una visión 

oracular en un asunto como este, siento 

esta es una valoración justa para socios nuevos y antiguos. Ciertamente, si se puede restaurar incluso 

un poder adquisitivo moderado, 

se justificará una valoración más alta, e incluso si no puede, Dempster debería obtener una cifra más 

alta. Nuestra 

La participación controladora fue adquirida a un precio promedio de alrededor de $ 28, y esta 

participación representa actualmente el 21% de 

Activos netos de la sociedad basados en el valor de $ 35. 

Por supuesto, esta sección de nuestra cartera no valdrá más dinero simplemente porque General 

Motors, 

US Steel, etc., se venden más alto. En un mercado alcista embravecido, las operaciones en 

situaciones de control parecerán una 

forma difícil de ganar dinero, en comparación con simplemente comprar en el mercado general.  Sin 

embargo, soy más consciente de la 

peligros presentados en los niveles actuales del mercado que las oportunidades. Controlar 

situaciones, junto con entrenamientos, 

proporcionar un medio para aislar una parte de nuestra cartera de estos peligros.  

La cuestión del conservadurismo 



La descripción anterior de nuestras diversas áreas de operación puede proporcionar algunas pistas 

sobre cuán conservadora es nuestra 

la cartera está invertida. Hace algunos años, muchas personas pensaban que se estaban comportando 

de la manera más conservadora. 

de manera mediante la compra de bonos gubernamentales o municipales de mediano o largo 

plazo. Esta política ha producido 

depreciación sustancial del mercado en muchos casos, y ciertamente no ha logrado mantener o 

aumentar las compras reales 

poder. 

Conscientes, tal vez demasiado conscientes, de la inflación, muchas personas ahora sienten que se 

están comportando de una manera 

de manera conservadora mediante la compra de valores de primera línea casi independientemente de 

las relaciones precio-ganancias, los rendimientos de los dividendos, 

etc. Sin el beneficio de la retrospectiva como ejemplo del vínculo, siento que este curso de acción 

está plagado de peligros. 

En mi opinión, no hay nada conservador en especular sobre qué tan alto es el multiplicador de un 

codicioso 

y el público caprichoso pondrá ganancias. 

No tendrá razón simplemente porque un gran número de personas esté momentáneamente de 

acuerdo con usted. Tu no serás 

correcto simplemente porque las personas importantes están de acuerdo contigo. En muchos 

sectores, la ocurrencia simultánea de los dos 

los factores anteriores es suficiente para hacer que un curso de acción supere la prueba del 

conservadurismo. 
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Tendrá razón, en el transcurso de muchas transacciones, si sus hipótesis son correctas, sus hechos 

son correctos, 

y tu razonamiento es correcto. El verdadero conservadurismo solo es posible a través del 

conocimiento y la razón. 

Debo agregar que de ninguna manera el hecho de que nuestra cartera no sea convencional prueba 

que somos más 

conservador o menos conservador que los métodos de inversión estándar. Esto solo se puede 

determinar examinando 

los métodos o examinar los resultados. 

Creo que la prueba más objetiva en cuanto a cuán conservadora es nuestra manera de invertir surge a 

través de la evaluación de 

rendimiento en mercados a la baja. Preferiblemente, estos deberían implicar una disminución 

sustancial en el Dow. Nuestra 

El desempeño en los declives bastante leves de 1957 y 1960 confirmaría mi hipótesis de que 

invertimos en una 

manera extremadamente conservadora. Agradecería que cualquier socio sugiriera pruebas objetivas 

en cuanto al conservadurismo para 

mira cómo nos apilamos. Nunca hemos sufrido una pérdida realizada de más del 0,5% del 1% de los 

activos netos totales, y 

nuestra relación entre el total de dólares de ganancias realizadas y el total de pérdidas realizadas es 

algo así como 100 a 1. Por supuesto; esta 

refleja el hecho de que, en general, hemos estado operando en un mercado al alza. Sin embargo, ha 

habido muchos 

oportunidades para transacciones de pérdidas incluso en mercados como estos (es posible que haya 

descubierto algunos de estos 

ustedes mismos), por lo que creo que los hechos anteriores tienen algún significado. 

La cuestión del tamaño 



Aparte de la pregunta sobre qué sucede después de mi muerte (que con un giro metafísico, es un 

tema de 

mucho interés para mí), probablemente me pregunten con mayor frecuencia: "¿Qué efecto tiene el 

rápido crecimiento de los fondos de asociación 

va a tener sobre el rendimiento? " 

Los fondos más grandes tiran en dos direcciones. Desde el punto de vista de las inversiones 

"pasivas", donde no intentamos 

el tamaño de nuestra inversión para influir en las políticas corporativas, mayores sumas perjudican 

los resultados. Para el fondo mutuo o fideicomiso 

departamento que invierte en valores con mercados muy amplios, el efecto de grandes sumas debería 

ser penalizar los resultados 

sólo muy ligeramente. Comprar 10,000 acciones de General Motors es solo un poco más costoso 

(sobre la base de 

expectativa matemática) que comprar 1000 o 100 acciones. 

En algunos de los valores en los que negociamos (pero no en todos de ninguna manera) comprar 

10,000 acciones es mucho más 

difícil que comprar 100 y, a veces, es imposible. Por lo tanto, para una parte de nuestra cartera, se 

Definitivamente desventajoso. Para una porción más grande de la cartera, diría que las sumas 

aumentadas son solo ligeramente 

desventajoso. Esta categoría incluye la mayoría de nuestros entrenamientos y algunos generales.  

Sin embargo, en el caso de situaciones de control, el aumento de fondos es una ventaja definitiva. Un 

"Mapa de Sanborn" no puede ser 

logrado sin los medios. Mi creencia definitiva es que las oportunidades aumentan en este campo a 

medida que 

los fondos aumentan. Esto se debe a la fuerte caída en la competencia a medida que aumenta la 

apuesta inicial más el importante positivo 

correlación que existe entre el aumento del tamaño de la empresa y la falta de propiedad concentrada 

de esa empresa 

Valores. 

¿Qué es más importante: las perspectivas decrecientes de rentabilidad en las inversiones pasivas o el 

aumento 

perspectivas en inversiones de control? No puedo dar una respuesta definitiva a esto ya que en gran 

medida depende de la 

tipo de mercado en el que estamos operando. Mi opinión actual es que no hay razón para pensar que 

estos no deberían 

ser factores de compensación; si mi opinión cambia, se lo dirán. Puedo decir, con toda seguridad, 

que nuestros resultados en 

1960 y 1961 no hubieran sido mejores si hubiéramos estado operando con las sumas mucho menores 

de 1956 y 

1957. 

Y una predicción 
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Los lectores habituales (puede que me esté halagando) sentirán que he dejado el rastro cuando 

empiece a hablar de predicciones. 

Esto es algo de lo que siempre he rehuido y todavía lo hago en el sentido normal. 

Ciertamente no voy a predecir qué harán los negocios en general o el mercado de valores durante el 

próximo año o 

dos, ya que no tengo la menor idea. 

Creo que puede estar bastante seguro de que durante los próximos diez años habrá algunos años en 

los que el general 

el mercado es más 20% o 25%, unos pocos cuando es menos en el mismo orden y una mayoría 

cuando está en el medio. I 



No tengo idea de la secuencia en la que ocurrirán, ni creo que sea de gran importancia para 

el inversor a largo plazo. 

Durante un largo período de años, creo que es probable que el Dow produzca entre el 5% y el 7% 

por año. 

año compuesto por una combinación de dividendos y ganancia de valor de mercado. A pesar de la 

experiencia de los recientes 

años, cualquiera que espere sustancialmente mejor que eso del mercado general probablemente se 

enfrente a una decepción. 

Nuestro trabajo es acumular ventajas anuales sobre el desempeño del Dow sin preocuparnos 

demasiado por 

si los resultados absolutos en un año dado son más o menos. Consideraría un año en el que 

estuviéramos 

bajó un 15% y el Dow bajó un 25% para ser muy superior a un año en el que tanto la sociedad como 

el Dow 

avanzado 20%. He enfatizado este punto al hablar con socios y los he visto asentir con la cabeza 

diversos grados de entusiasmo. Es muy importante para mí que comprenda completamente mi 

razonamiento a este respecto. 

y estoy de acuerdo conmigo no solo en tus regiones cerebrales, sino también en la boca del 

estómago. 

Por las razones descritas en mi método de operación, es probable que nuestros mejores años en 

relación con el Dow estén en 

mercados en declive o estáticos. Por lo tanto, la ventaja que buscamos probablemente vendrá en 

cantidades muy variables. 

Seguramente habrá años en los que seamos superados por el Dow, pero si durante un largo período 

podemos promediar diez 

puntos porcentuales por año mejor que eso, sentiré que los resultados han sido satisfactorios.  

Específicamente, si el mercado debe bajar un 35% o un 40% en un año (y creo que esto tiene una 

alta probabilidad de 

ocurriendo un año en los próximos diez (nadie sabe cuál), deberíamos bajar solo un 15% o 20%. Si 

es mas 

o menos sin cambios durante el año, esperaríamos subir unos diez puntos porcentuales. Si aumenta 

un 20% o más, 

lucharíamos por estar tan arriba. La consecuencia de un desempeño como este durante un período de 

años 

significa que si el Dow produce una ganancia general compuesta del 5% al 7% anual, espero que 

nuestros resultados sean 

15% a 17% por año. 

Las expectativas anteriores pueden parecer algo precipitadas, y no hay duda de que pueden parecer 

mucho 

así que cuando se ve desde el punto de vista de 1965 o 1970. Puede resultar que esté completamente 

equivocado. Sin embargo, 

Siento que los socios ciertamente tienen derecho a saber lo que estoy pensando a este respecto, 

aunque la naturaleza del 

negocio es tal que introduce una alta probabilidad de error en tales expectativas. En cualquier año, 

las variaciones 

puede ser bastante sustancial. Esto sucedió en 1961, pero afortunadamente la variación fue 

agradable. Ellos 

no todo lo será! 

Diverso 

Ahora estamos instalados en una oficina en 810 Kiewit Plaza con una secretaria de primera clase, 

Beth Henley, y un asociado 

con considerable experiencia en mi tipo de valores, Bill Scott. Mi padre comparte espacio de oficina 

con nosotros (él 

también comparte los gastos) y haciendo un negocio de corretaje de valores. Ninguno de nuestro 

corretaje se realiza a través de 

él, así que no tenemos una situación de "abrigo de vicuña". 

En general, espero que nuestros gastos generales, excluidos los intereses de los préstamos y el 

impuesto sobre intangibles de Nebraska, sean inferiores a 



0,5 del 1% de los activos netos. Deberíamos obtener el valor de nuestro dinero de este gasto, y usted 

está muy cordialmente 

invitado a pasar y ver cómo se gasta el dinero. 
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Con más de 90 socios y probablemente unos 40 valores, puede comprender que es un gran alivio 

para mí. 

para desprenderse de algunos de los detalles. 

Actualmente tenemos socios que residen en ubicaciones desde California hasta Vermont, y activos 

netos al comienzo de 

1962 ascendió a $ 7.178.500,00. Susie y yo tenemos un interés en la sociedad que asciende a $ 

1,025,000.00, 

y otros parientes míos tienen un interés combinado por un total de $ 782,600.00. El mínimo para 

nuevos socios dura 

año fue de $ 25,000, pero estoy pensando en aumentarlo este año. 

Peat, Marwick, Mitchell & Company hizo un excelente trabajo al acelerar la auditoría, 

proporcionando cifras de impuestos mucho 

antes que en el pasado. Me aseguran que esta actuación puede continuar. 

Permítame escucharle con respecto a las preguntas que pueda tener sobre cualquier aspecto de esta 

carta, su auditoría, el estado de su 

intereses de asociación, etc. que pueden desconcertarlo. 

Cordialmente Warren E. Buffett. 
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APÉNDICE 

Asociaciones que operaron a lo largo de 1961 

Camaradería 

1/1/61 Capital en 

Mercado 

Ganancia general en 1961 * 

Ganancia porcentual 

Asociados de Buffett 

486.874,27 

225.387,80 

46,3% 

Fondo Buffett 

351.839,29 

159.696,93 

45,4% 

Dacee 

235.480,31 

116.504,47 

49,5% 

Emdee 

140.005,24 

67.387,28 

48,1% 

Glenoff 

78.482,70 



39.693,80 

50,5% 

Mo-Buff 

325.844,71 

149.163,71 

45,8% 

Underwood 

582.256,82 

251.951,26 

43,3% 

2.200.783,34 

1.009.785,25 

45,9% 

Asociaciones iniciadas en 1961 

Camaradería 

Pagado en 

Ganancia general en 1961 Ganancia porcentual 
Ann Investments 

100,100 (1-30-61) 

35.367,93 

35,3% 

Buffett-TD 

250,100 ($ 200,100 en 3-8- 

61, $ 50,000 el 31 de mayo de 61) 

70.294,08 

28,1% 

Buffett-Holland 

125,100 (5-17-61) 

16.703,76 

13,3% 

* Ganancia en activos netos a valores de mercado más pagos a socios limitados durante el año.  
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 

OMAHA 31, NEBRASKA 

6 de julio de 1962 

Un recordatorio: 

En mi carta del 24 de enero de 1962 informando sobre 1961, inserté una sección titulada.  "Y una 

predicción." Mientras yo 

no deseo infligir un castigo cruel e inusual a mis lectores, sin embargo, una reimpresión de ese 

sección, en su totalidad, puede valer la pena: 

Y una predicción 

Los lectores habituales (puede que me esté halagando) sentirán que he dejado las huellas cuando 

empiece a hablar de 

predicciones. Esto es algo de lo que siempre he rehuido y todavía lo hago en el sentido normal.  

Ciertamente no voy a predecir qué harán los negocios en general o el mercado de valores en los 

próximos años. 

año o dos desde que no tengo la menor idea. 

Creo que puede estar bastante seguro de que durante los próximos diez años habrá algunos años en 

los que 

el mercado general es más 20% o 25%, unos pocos cuando es menos en la misma orden y una 

mayoría cuando es 



entre. No tengo idea de la secuencia en la que ocurrirán, ni creo que sea de ningún tipo. 

gran importancia para el inversor a largo plazo. 

Durante un largo período de años, creo que es probable que el Dow produzca alrededor del 5% a 

7% anual compuesto de una combinación de dividendos y ganancia de valor de mercado. A pesar de 

la 

experiencia de los últimos años, cualquiera que espere sustancialmente mejor que eso del mercado 

general 

probablemente se enfrenta a la decepción. 

Nuestro trabajo es acumular ventajas anuales sobre el rendimiento del Dow sin preocuparnos 

demasiado. 

acerca de si los resultados absolutos en un año dado son más o menos. Consideraría un año en 

que bajamos un 15% y el Dow se redujo un 25% para ser muy superior a un año en el que tanto el 

sociedad y el Dow avanzó un 20%. He enfatizado este punto al hablar con socios y he 

los observó asentir con la cabeza con distintos grados de entusiasmo. 

Es muy importante para mí que comprenda completamente mi razonamiento a este respecto y esté de 

acuerdo conmigo en que no 

sólo en las regiones cerebrales, pero también en la boca del estómago. 

Por las razones descritas en mi método de operación, es probable que nuestros mejores años en 

relación con el Dow estén en 

mercados en declive o estáticos. Por lo tanto, la ventaja que buscamos probablemente vendrá en 

formas muy variables 

cantidades. Es probable que haya años en los que seamos superados por el Dow, pero si durante un 

largo período 

puede promediar diez puntos porcentuales por año mejor que eso, sentiré que los resultados han sido 

satisfactorios. 

Específicamente, si el mercado debería bajar un 35% o un 40% en un año (y creo que esto tiene una 

alta probabilidad 

de ocurrir un año en los próximos diez (nadie sabe cuál), deberíamos bajar solo un 15% o 20%. 

Si se mantiene más o menos sin cambios durante el año, esperamos subir unos diez puntos 

porcentuales. Si se 

ha subido un 20% o más, nos costaría mucho subir. La consecuencia de un desempeño como este 

durante un período de años significaría que si el Dow produce una ganancia total anual del 5% al 7% 

agravado, espero que nuestros resultados sean del 15% al 17% anual. 
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Las expectativas anteriores pueden parecer un tanto precipitadas, y no hay duda de que pueden 

parecer 

mucho cuando se ve desde el punto de vista de 1965 o 1970. Puede resultar que estoy 

Completamente mal. Sin embargo, creo que los socios ciertamente tienen derecho a saber lo que 

estoy pensando en este 

tener en cuenta a pesar de que la naturaleza del negocio es tal que introduce una alta probabilidad de 

error en tal 

Expectativas. En cualquier año, las variaciones pueden ser bastante sustanciales. Esto sucedió en 

1961, pero 

afortunadamente, la variación fue agradable. ¡No todos lo serán! 

La primera mitad de 1962: 

Entre fines de 1961 y el 30 de junio de 1962, el Dow Jones disminuyó de 731,14 a 561,28. Si uno 

hubiera tenido el Dow 

durante este período, se habrían recibido dividendos de aproximadamente $ 11,00 de modo que, en 

general, una pérdida del 21,7% 

hubiera sido el resultado de invertir en el Dow. Para las personas con mentalidad estadística, el 

Apéndice A da los resultados de 

el Dow por años desde la formación de las asociaciones predecesoras. 



Como se indicó anteriormente, un Dow en declive nos da la oportunidad de brillar y acumular las 

ventajas porcentuales que, 

junto con solo un rendimiento promedio durante el avance de los mercados, nos brindará un 

rendimiento a largo plazo bastante satisfactorio 

resultados. Nuestro objetivo es una disminución de aproximadamente 1/2% por cada disminución 

del 1% en el Dow y, si se logra, significa que 

tienen un vehículo considerablemente más conservador para la inversión en acciones que 

prácticamente cualquier otra alternativa. 

Como se describe en el Apéndice B, que muestra los resultados combinados de las asociaciones 

predecesoras, durante la primera mitad de 1962 

tuvo uno de los mejores períodos de nuestra historia, logrando un resultado de menos 7.5% antes de 

los pagos a los socios, en comparación 

al resultado general de menos 21,7% en el Dow. Se puede esperar que esta ventaja de 14,2 puntos 

porcentuales se amplíe 

durante la segunda mitad si la caída en el mercado general continúa, pero probablemente se reducirá 

si el mercado 

girar hacia arriba. Tenga en cuenta mi continua advertencia de que los resultados de seis meses o 

incluso de un año no son 

para ser tomado demasiado en serio. Los períodos breves de medición exageran las fluctuaciones 

fortuitas en el rendimiento. Tiempo 

circunstancias contribuyeron a una primera mitad inusualmente buena, es probable que haya 

períodos en los que lo hagamos relativamente 

mal. Las cifras de nuestro desempeño no involucran cambios en la valuación de nuestra 

participación controladora en 

Dempster Mill Manufacturing Company, aunque los acontecimientos de los últimos meses apuntan a 

una probable 

mayor realización. 

Empresas de inversión durante el primer semestre: 

Cartas anteriores han enfatizado nuestra creencia de que el Dow no es fácil como criterio para medir 

el rendimiento de las inversiones. Para 

la medida en que los fondos se invierten en acciones ordinarias, ya sea que la forma de inversión sea 

a través de la inversión 

empresas, asesores de inversiones, departamentos de fideicomisos bancarios o hágalo usted mismo, 

creemos que la abrumadora 

la mayoría logrará resultados aproximadamente comparables a los del Dow. Nuestra opinión es que 

las desviaciones del Dow 

tienen muchas más probabilidades de tener un desempeño más pobre que uno superior.  

Para ilustrar este punto, hemos medido continuamente los resultados del Dow y los socios limitados 

contra los dos 

mayores empresas de inversión de capital variable (fondos mutuos) siguiendo un programa de 

inversión en acciones ordinarias y 

las dos mayores sociedades de inversión de capital fijo. La tabulación en el Apéndice C muestra los 

resultados de los cinco años, 

y notarás que las cifras son extraordinariamente cercanas a las del Dow. Estas empresas tienen 

activos totales de 

alrededor de $ 3.5 mil millones. 

Con el fin de que esta carta se envíe con prontitud, la enviaremos por correo antes de que los 

resultados estén disponibles para el grupo cerrado. 

compañías. Sin embargo, a los dos fondos mutuos les fue peor que al Dow, con Massachusetts 

Investors Trust 

con un rendimiento general negativo del 23%, y el Fondo de acciones de inversores con un 

rendimiento negativo del 25,4%. Esto no es 

inusual como atestigua el artículo principal en el WALL STREET JOURNAL del 13 de junio de 

1962 titulado "Fondos vs. 

Mercado." De los 17 grandes fondos de acciones comunes estudiados, todos tenían un récord más 

pobre que el Dow de la 

pico en el Dow de 734, a la fecha del artículo, aunque en algunos casos el margen de inferioridad fue 

menor. 
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Particularmente afectados en el primer semestre fueron los denominados fondos de “crecimiento” 

que, casi sin excepción, fueron 

considerablemente más que el Dow. Los tres grandes "crecimiento" (las comillas son más aplicables 

ahora) 

fondos con el mejor historial en los años anteriores, Fidelity Capital Fund, Putnam Growth Fund y 

Wellington Equity Fund tuvo un promedio general de menos 32,3% durante el primer semestre. Es 

justo señalar que 

debido a sus excelentes registros en 1959-61, su desempeño general hasta la fecha sigue siendo 

mejor que el promedio, ya que 

bien puede ser en el futuro. Irónicamente, sin embargo, este desempeño superior anterior había 

causado tal avalancha de nuevos 

inversores para decirles que el bajo rendimiento de este año fue experimentado por muchos más 

tenedores que 

disfruté del excelente desempeño de años anteriores. Esta experiencia tiende a confirmar mi 

hipótesis de que 

El rendimiento de la inversión se debe juzgar durante un período de tiempo, en el que dicho período 

debe incluir tanto el avance como el 

mercados en declive. Seguirá habiendo ambos; un punto quizás mejor entendido ahora que hace seis 

meses. 

Al describir los resultados de las empresas de inversión, no lo hago porque operemos de una manera 

comparable a 

ellos o porque nuestras inversiones son similares a las de ellos. Se hace porque esos fondos 

representan un bateo público. 

promedio de gestión de inversiones profesional y altamente remunerada que maneja una cantidad 

muy significativa de $ 20 mil millones de 

valores. Creo que dicha gestión es típica de la gestión que maneja sumas aún mayores. Como 

alternativa 

a un interés en la sociedad, creo que es razonable suponer que muchos socios tendrían inversiones 

administrado de manera similar. 

Valores de activos: 

Los cálculos de resultados anteriores son antes de la asignación al socio general y los pagos 

mensuales a los socios. 

Por supuesto, siempre que los resultados generales del año no sean más 6% sobre una base de valor 

de mercado (con deficiencias 

arrastrado) no hay asignación al Socio General. Por lo tanto, los socios que no se retiran han tenido 

un 

disminución en su capital de valor de mercado durante los primeros seis meses de 7.5% y socios que 

se han retirado en 

la tasa del 6% anual han tenido una disminución en su valor de mercado de acciones durante el 

primer semestre del 10,5%. Debería 

Nuestros resultados para el año serán inferiores a más 6% (y a menos que haya un avance material 

en el Dow, esto es 

muy probable) los socios que reciben pagos mensuales tendrán una disminución en su valor de 

mercado de capital en 

31 de diciembre de 1962. Esto significa que los pagos mensuales al 6% sobre este nuevo capital de 

mercado el próximo año serán en un 

base proporcionalmente reducida. Por ejemplo, si nuestros resultados fueran un total menos 7% para 

el año, un socio 

recibir pagos mensuales que tuvieran un interés de valor de mercado de $ 100,000 el 1 de enero de 

1962 



capital al 31 de diciembre de 1962 de $ 87,000. Esta reducción surgiría del resultado de menos 7%, o 

$ 7, 000 más 

pagos mensuales de $ 500 por $ 6,000 adicionales. Por lo tanto, con $ 87,000 de capital de mercado 

el 1 de enero de 1963, 

los pagos mensuales del próximo año serían de $ 435,00. 

Ninguno de los anteriores, por supuesto, se aplica a los pagos anticipados recibidos durante 1962 que 

no 

participar en ganancias o pérdidas, pero ganar un 6%. 

APÉNDICE A 

PROMEDIO INDUSTRIAL DE DOW-JONES 

Año 

Clausura de Dow 

Cambiar para 

Año 

Dividendo Dow 

General 

El resultado de 

Dow 

Porcentaje 

Resultado 

1956 

499,47 

- 

- 

- 

- 

1957 

435,69 

-63,78 

21,61 

-42,17 

-8,4% 

1958 

583,65 

147,96 

20.00 

167,96 

38,5% 

1959 

679,36 

95,71 

20,74 

116,45 

20,0% 

1960 

615,89 

63,47 

21.36 

42.11 

-6,2% 

1961 

731,14 

115.25 

22,61 

137,86 

22,4% 

30/6/62 

561,28 



169,86 

11.00 Est. 

-158,86 

-21,7% 
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APÉNDICE B 

DESEMPEÑO DE LA ASOCIACIÓN 

Año 

Resultado de la asociación (1) 

Resultados de socios comanditarios (2) 

1957 

10,4% 

9,3% 

1958 

40,9% 

32,2% 

1959 

25,9% 

20,9% 

1960 

22,8% 

18,6% 

1961 

45,9% 

35,9% 

30/6/62 

-7,5% 

-7,5% 

(1) Para 1957-61 consiste en resultados combinados de todas las sociedades limitadas predecesoras 

que operan en todo 

año después de todos los gastos pero antes de las distribuciones a los socios o las asignaciones a los 

socios generales. 

(2) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, lo que 

permite la asignación a 

socio basado en el presente acuerdo de asociación. 

APÉNDICE C 

RESULTADOS ANUALES 

Año 

Misa Inv. Confianza 

(1) 

Stock de inversores 

(1) 

Lehman (2) 

Tri-Cont. (2) 
1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

1958 

42,7% 

47,5% 



40,8% 

33,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

30/6/92 

23,0% 

-25,4% 

N / A 

N / A 

(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) Tomado de Moody's Bank & Finance Manual - 1962. 

RESULTADOS ACUMULATIVOS 

Años 

Masa. 

Inv. 

Confianza 

Inversionistas 

Valores 

Lehman Tri-Cont. 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1957-58 

26,4% 

29,2% 

24,7% 

30,0% 

26,9% 

44,5% 

1957-59 

37,8% 

42,5% 

34,8% 

40,9% 

52,3% 

74,7% 

1957-60 



36,4% 

41,6% 

38,2% 

44,8% 

42,9% 

107,2 

1957-61 

71,4% 

76,9% 

70,8% 

77,4% 

74,9% 

181,6 

1957-6 / 30/62 

31,9% 

32,0% 

N / A 

N / A 

37,0% 

160,5% 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 

OMAHA 31, NEBRASKA 

1 de noviembre de 1962 

A MIS SOCIOS DE 1963: 

Aquí vamos con la ráfaga anual de periódicos. Se adjuntan dos copias de un acuerdo de asociación 

enmendado para 1963. 

Usted debe conservar el que tiene las Disposiciones Generales adjuntas y el otro acuerdo de una sola 

página debe 

ser devuelto. No hay cambios sustanciales de ningún tipo con respecto al acuerdo del año 

pasado. Esta enmienda es simplemente 

para permitir algunos nuevos socios y en varios lugares para reformular en un lenguaje más claro 

(esperamos) las disposiciones de la 

presente acuerdo. Prácticamente toda la nueva redacción se encuentra en la Disposición General 5 

(párrafo 7 en el año pasado 

convenio). En lugar de tener un documento de enmienda por separado, hemos incorporado los 

cambios en uno 

documento completo que incorpora el acuerdo completo. 

También adjuntamos dos cartas de compromiso (una para usted y otra para devolver) en las que debe 

indicar 

sus deseos con respecto a adiciones o retiradas el 1 de enero. Nos gustaría tener el acuerdo y el 

carta de compromiso antes del 1 de diciembre. Sin embargo, la carta de compromiso puede 

modificarse hasta el 

fin de año (no después), así que si debe cambiar de planes y ya nos ha enviado su 

carta de compromiso, todo lo que tienes que hacer es ponerte en contacto conmigo y haré los 

cambios que desees. 

Cualquier retiro se pagará inmediatamente después del 1 de enero. Cualquier adición nos deben 

llegar antes de enero de 10 ° , y 

en caso de ser abonados durante el mes de noviembre, tomarán el estado de anticipos y devengarán 

intereses al 

la tasa del 6% hasta fin de año. 



Asegúrese de que la firma de su acuerdo de asociación esté certificada ante notario.  Los socios de 

Omaha pueden obtener el 

notarización en nuestra oficina si lo desean. Además, asegúrese de informarnos mediante un círculo 

apropiado sobre el compromiso 

carta si desea recibir pagos mensuales en 1963. Para asegurarse de que todos entiendan esto, deje  

Nuevamente afirmo que estos pagos mensuales no son en ningún sentido ganancias garantizadas ni 

nada por el estilo. Ellos 

representan una forma conveniente de retiro regular, que en la medida en que ganamos más del 6% 

son pagos 

de ganancias, y en la medida en que no lo hacemos, son pagos de capital. 

La información fiscal completa para su declaración de 1962 estará en sus manos el 20 de enero.  Si 

necesitara un 

estimación de su situación fiscal antes de esa fecha, avíseme y le daré una idea aproximada. También 

enviaremos 

envió una breve carta sobre impuestos a finales de diciembre. 

Habiendo leído hasta aquí, tiene derecho a un informe sobre cómo lo hemos hecho hasta la fecha en 

1962. Para el período que finaliza 

El 31 de octubre, Dow-Jones Industrials mostró una pérdida general, incluidos los dividendos 

recibidos, de aproximadamente 

16,8%. Tenemos la intención de utilizar el mismo método o valorar nuestra participación mayoritaria 

en Dempster Mill Manufacturing en 

este fin de año que hicimos a fines del año pasado. Esto implicó aplicar varios descuentos al balance 

artículos para reflejar mi opinión sobre lo que podría realizarse en una venta muy rápida.  El año 

pasado esto implicó un 40% 

descuento en inventarios, 15% de descuento en cuentas por cobrar, valor estimado de subasta de 

activos fijos, etc., lo que llevó a 

a un valor aproximado de $ 35.00 por acción. 

La conversión exitosa de partes sustanciales de los activos de Dempster en efectivo, virtualmente a 

100 centavos sobre el 

dólar, ha sido el punto más alto de 1962. Por ejemplo, el inventario de $ 4.2 millones al final del año 

probablemente será 

alrededor de $ 1.9 millones este fin de año, reduciendo el descuento en este artículo en 

aproximadamente $ 920,000 (40% de $ 2.3 millones 

reducción). Daré a esta historia mi tratamiento periodístico completo en mi carta anual. Baste decir 

en este punto que 

la aplicación de los mismos descuentos descritos anteriormente probablemente resultará en un valor 

de fin de año de al menos $ 50,00 por acción. 

El alcance del trabajo de conversión de activos quizás se pueda ilustrar mejor en una oración 

señalando que, si bien 
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teníamos $ 166,000 de efectivo y $ 2,315,000 de pasivos al 30 de noviembre de 1961 (fin de año 

fiscal de Dempster), 

Espere que este año tenga alrededor de $ 1 millón en efectivo e inversiones (del tipo que compra la 

Asociación) contra el total 

pasivo de $ 250.000. Las perspectivas de una mayor mejora de esta situación en 1963 parecen 

buenas, y esperamos una 

cartera de inversiones sustancialmente ampliada en Dempster el próximo año. 

Valorando a Dempster en $ 50 por acción, nuestra ganancia general (antes de cualquier pago a 

socios) hasta el 31 de octubre para el 

La asociación ha sido del 5,5%. Esta ventaja de 22,3 puntos porcentuales sobre el Dow, si se 

mantiene hasta el final de 



el año, estará entre los más grandes que jamás hayamos tenido. Aproximadamente el 60% de esta 

ventaja se logró mediante el 

otra cartera distinta de Dempster, y el 40% fue el resultado de un mayor valor en Dempster.  

Quiero que todos los socios y posibles socios se den cuenta de que los resultados descritos 

anteriormente son claramente anormales y 

se repetirá con poca frecuencia, si es que lo hace. Este desempeño es principalmente el resultado de 

tener una gran parte de nuestro dinero en 

activos controlados y situaciones de renegociación en lugar de situaciones generales del mercado en 

un momento en que el Dow declinó 

sustancialmente. Si el Dow hubiera avanzado materialmente en 1962, podríamos habernos visto muy 

mal en términos relativos, 

y nuestro éxito hasta la fecha en 1962 ciertamente no refleja ninguna habilidad de mi parte para 

adivinar el mercado (nunca lo intento), 

pero simplemente refleja el hecho de que los altos precios de los generales me obligaron 

parcialmente a entrar en otras categorías o 

inversión. Si el Dow hubiera continuado elevándose, habríamos sido un hombre bajo en el 

tótem. Esperamos plenamente 

tener años en los que nuestro método de operación ni siquiera igualará los resultados del Dow, 

aunque obviamente 

no espere esto a largo plazo o tiraría la toalla y compraría el Dow. 

Cortaré este sermón con la conclusión de que ciertamente no quiero que nadie piense que el patrón 

de la 

es probable que se repitan los últimos años; Espero que el rendimiento futuro refleje ventajas mucho 

menores en 

promedio sobre el Dow. 

Cada carta termina con la solicitud de que me hagas saber cualquier cosa que no esté clara. Por 

favor, asegúrate de hacerlo 

esta. Todos estamos equipados con ayuda de secretaría, una nueva máquina de escribir, etc., y 

queremos estar seguros de que esta carta y 

el acuerdo es entendido por todos. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 

WEB: bf 

P / S: No hay premios por ser los últimos en entrar en la carta de acuerdo y compromiso, así que por 

favor acérquese. 

tan pronto como sea posible. Recuerde que la carta de compromiso puede modificarse mediante una 

tarjeta postal o una llamada telefónica: estamos 

tratando de eliminar la mayor parte del trabajo mucho antes del 31 de diciembre para que podamos 

concentrarnos en obtener el 

auditoría, información fiscal, etc., disponible pronto a fin de año. 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 

OMAHA 31, NEBRASKA 

18 de enero de 1963 

Las reglas básicas 

Algunos socios han confesado (esa es la palabra adecuada) que a veces les resulta difícil abrirse paso 

entre mis 

carta anual completa. Como parece que cada año me vuelvo más prolijo, he decidido enfatizar 

ciertas 

axiomas en las primeras páginas. Todo el mundo debería tener muy claro estos puntos. Para la 

mayoría de ustedes, este material 



parece excesivamente repetitivo, pero preferiría tener a nueve socios de cada diez ligeramente 

aburridos que tener uno de cada diez 

con cualquier concepto erróneo básico. 

1. En ningún sentido se garantiza a los socios ninguna tasa de rendimiento. Socios que retiran la 

mitad del 1% mensual 

están haciendo precisamente eso: retirarse. Si ganamos más del 6% anual durante un período de 

años, el 

los retiros se cubrirán con las ganancias y el capital aumentará. Si no ganamos el 6%, el 

los pagos mensuales son parcial o totalmente una devolución de capital. 

2. Cualquier año en el que no logremos al menos un rendimiento de más 6% será seguido por un año 

en el que 

los socios que reciben pagos mensuales encontrarán esos pagos reducidos. 

3. Siempre que hablamos de ganancias o pérdidas anuales, estamos hablando de valores de 

mercado; es decir, como estamos 

con activos valorados en el mercado al final del año en comparación con cómo estábamos en la 

misma base al comienzo de la 

año. Esto puede tener muy poca relación con los resultados obtenidos a efectos fiscales en un año 

determinado. 

4. Si hacemos un buen trabajo o un mal trabajo no se mide por si somos más o menos para el  

año. En cambio, debe medirse contra la experiencia general en valores medida por el Dow- 

Jones Industrial Average, empresas de inversión líderes, etc. Si nuestro historial es mejor que el de 

estos 

varas, lo consideramos un buen año ya sea que seamos más o menos. Si lo hacemos más pobre, 

merecemos el 

Tomates. 

5. Si bien prefiero una prueba de cinco años, creo que tres años es un mínimo absoluto para juzgar el 

desempeño. 

Es una certeza que tendremos años en los que el desempeño de la asociación sea más pobre, tal vez  

sustancialmente, que el Dow. Si cualquier período de tres años o más produce malos resultados, 

todos deberíamos 

Empiece a buscar otros lugares para tener nuestro dinero. Una excepción a la última declaración 

sería 

tres años cubriendo una explosión especulativa en un mercado alcista. 

6. No estoy en el negocio de predecir fluctuaciones generales del mercado de valores o 

comerciales. Si crees que puedo hacer 

esto, o cree que es esencial para un programa de inversión, no debe estar en la asociación.  

7. No puedo prometer resultados a los socios. Lo que puedo y prometo es que: 

un. Nuestras inversiones se elegirán en función del valor, no de la popularidad; 

B. Que intentaremos llevar el riesgo de pérdida de capital permanente (no pérdida de cotización a 

corto plazo) a un 

mínimo absoluto obteniendo un amplio margen de seguridad en cada compromiso y una diversidad 

de 

compromisos; y 

C. Mi esposa, mis hijos y yo invertiremos prácticamente todo nuestro patrimonio neto en la 

sociedad. 
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Nuestra actuación en 1962 

Constantemente les he dicho a los socios que esperamos brillar sobre una base relativa durante 

menos años para el Dow, 

mientras que más años de cualquier magnitud pueden hacernos sonrojar. Esto se mantuvo así en 

1962. 



Debido a un fuerte repunte en los últimos meses, el mercado general medido por el Dow realmente 

no tuvo 

un descenso tan aterrador como muchos podrían pensar. De 731 a principios de año, bajó a 535 en 

junio, 

pero cerró en 652. A finales de 1960, el Dow se situó en 616, por lo que puede ver que si bien ha 

habido una buena 

acción de los últimos años, el público inversor en su conjunto no está muy lejos de donde estaba en 

1959 o 

1960. Si uno hubiera tenido el Dow el año pasado (e imagino que hay algunas personas jugando a 

los grandes voladores de 1961 

que desearían haberlo hecho), habrían tenido una contracción en el valor de mercado de 79,04 o 

10,8%. Sin embargo, los dividendos de 

aproximadamente 23.30 se habrían recibido para llevar los resultados generales del Dow para el año 

a menos 

7,6%. Nuestro propio récord general fue de más del 13,9%. A continuación mostramos el desempeño 

año por año del Dow, el 

sociedad antes de la asignación al socio general, y los resultados de los socios comanditarios para 

todos los años completos de Buffett 

Actividades de Partnership, Ltd. y de las asociaciones predecesoras: 

Año 

Resultados generales de 

Dow 

Resultados de la asociación 

(1) 

Compañeros limitados 

Resultados (2) 

1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

(1) Para 1957-61 consiste en resultados combinados de todas las sociedades limitadas predecesoras 

que operan en todo 

año después de todos los gastos pero antes de distribuciones a socios o asignaciones al socio general. 

(2) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, lo que 

permite la asignación a 

socio basado en el presente acuerdo de asociación. 

La siguiente tabla muestra los resultados acumulados o compuestos en las mismas tres categorías, así 

como 



tasa compuesta anual promedio: 

Año 

Resultados totales 

de Dow 

Resultados de la asociación 

Compañeros limitados 

Resultados 
1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1957-58 

26,9% 

55,6% 

44,5% 

1957-59 

52,3% 

95,9% 

74,7% 

1957-60 

42,9% 

140,6% 

107,2% 

1957-61 

74,9% 

251,0% 

181,6% 

1957-62 

61,6% 

299,8% 

215,1% 

Tasa anual compuesta 

8,3% 

26,0% 

21,1% 

Mi opinión (no científica) es que un margen de diez puntos porcentuales por año sobre el Dow es el  

máximo que se puede lograr con los fondos invertidos durante un largo período de años, por lo que 

puede ser bueno mentalmente 

modificar algunas de las figuras anteriores. 

En ocasiones, los socios han expresado su preocupación por el efecto del tamaño en el 

desempeño. Este tema se reflejó 

en la carta anual del año pasado. La conclusión a la que se llegó fue que hubo algunas situaciones en 

las que sumas mayores 
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ayudó y en algunos casos obstaculizaron, pero en general, no sentí que penalizarían el desempeño.  I 

prometí informar a los socios si mis conclusiones al respecto cambiaran. A principios de 1957, 

combinados 

Los activos de la sociedad limitada totalizaron $ 303,726 y crecieron a $ 7,178,500 al principio de 

1962. Hasta la fecha, de todos modos, 

nuestro margen sobre el Dow no ha indicado ninguna tendencia a reducirse a medida que aumentan 

los fondos. 

Compañías de Inversión 



Junto con los resultados del Dow, hemos incluido regularmente las tabulaciones de las dos 

sociedades de inversión (fondos mutuos) siguiendo una política de acciones ordinarias, y las dos 

mayores empresas cerradas diversificadas 

empresas de inversión final. Estas cuatro empresas, Massachusetts Investors Trust, Investors Stock 

Fund, Tri- 

Continental Corp. y Lehman Corp.administran más de $ 3 mil millones y probablemente sean típicos 

de la mayoría de los $ 20 mil millones 

industria de sociedades de inversión. Mi opinión es que sus resultados son paralelos a los de la 

mayoría de los departamentos fiduciarios bancarios y 

organizaciones de asesoramiento de inversiones que manejan, en conjunto, sumas mucho mayores.  

El propósito de esta tabulación, que se muestra a continuación, es ilustrar que el Dow no es fácil 

como índice de 

logro de la inversión. El talento asesor que gestiona solo las cuatro empresas mostradas tiene tarifas 

anuales de 

aproximadamente $ 7 millones y esto representa una fracción muy pequeña de la industria. Sin 

embargo, el pblico 

El promedio de bateo de este talento altamente pagado indica resultados ligeramente menos 

favorables que el Dow. En ningún sentido es 

esta declaración pretende ser una crítica. Dentro de su marco institucional y manejando los muchos 

miles de millones de 

dólares involucrados, considero que estos resultados promedio son prácticamente los únicos 

posibles. Sus méritos radican en otros 

resultados superiores. 

Tanto nuestra cartera como nuestro método de operación difieren sustancialmente de las empresas 

mencionadas anteriormente. Sin embargo, 

la mayoría de los socios, como alternativa a su interés en la asociación, probablemente tendrían sus 

fondos invertidos en 

medios de comunicación que producen resultados comparables a los de las empresas de inversión y, 

por lo tanto, creo que ofrecen una 

prueba de rendimiento. 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont. 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 



8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-13,0% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1962 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-61. Estimado para 1962. 

COMPUESTO 

Año 

Misa Inv. 

Confianza 

Inversor 

Valores 

Lehman 

Tri-Cont. 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1957-58 

26,4% 

29,2% 

24,7% 

30,0% 

26,9% 

44,5% 

1957-59 

37,8% 

42,5% 

34,8% 

40,9% 

52,3% 



74,7% 

1957-60 

36,4% 

41,6% 

38,2% 

44,8% 

42,9% 

107,2% 

1957-61 

71,3% 

76,9% 

70,8% 

77,4% 

74,9% 

181,6% 

1957-62 

54,5% 

53,2% 

48,6% 

59,7% 

61,6% 

215,1% 
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Anual 

Compuesto 

Velocidad 

7,5% 

7,4% 

6,8% 

8,1% 

8,3% 

21,1% 

Las alegrías de la capitalización 

Lo tengo de fuentes poco confiables que el costo del viaje que Isabella originalmente suscribió para 

Colón fue 

aproximadamente $ 30,000. Esto se ha considerado al menos una utilización moderadamente 

satisfactoria del capital de riesgo. 

Sin intentar evaluar los ingresos psíquicos derivados de la búsqueda de un nuevo hemisferio, 

conviene señalar 

Incluso si hubieran prevalecido los derechos de los ocupantes ilegales, todo el trato no era 

exactamente otra IBM. Calculado de forma muy aproximada, 

los $ 30,000 invertidos al 4% compuesto anualmente habrían ascendido a algo así como $ 

2,000,000,000,000 

(eso es $ 2 billones para aquellos de ustedes que no son estadísticos del gobierno) para 1962. 

Apologistas históricos de la 

Los indios de Manhattan pueden encontrar refugio en cálculos similares. Estas fantásticas 

progresiones geométricas ilustran la 

valor de vivir mucho tiempo o de capitalizar su dinero a una tasa decente. No tengo nada en 

particular 

útil decir sobre el punto anterior. 

La siguiente tabla indica el valor compuesto de $ 100,000 al 5%, 10% y 15% durante 10, 20 y 30 

años. 



Siempre es sorprendente ver cómo diferencias relativamente pequeñas en las tasas se suman a sumas 

muy significativas durante un período de tiempo. 

período de años. Por eso, aunque apuntamos a más, creemos que unos pocos puntos porcentuales 

La ventaja sobre el Dow es un logro muy valioso. Puede significar una gran cantidad de dólares en 

una o dos décadas. 

5% 

10% 

15% 

10 años 

$ 162,889 

$ 259,374 

$ 404,553 

20 años 

$ 265,328 

$ 672,748 

$ 1,636,640 

30 años 

$ 432,191 

$ 1,744,930 

$ 6,621,140 

Nuestro método de operación 

Nuestras vías de inversión se dividen en tres categorías. Estas categorías tienen un comportamiento 

diferente 

características, y la forma en que nuestro dinero se divide entre ellos tendrá un efecto importante en 

nuestros resultados, 

en relación con el Dow, en un año determinado. La división porcentual real entre categorías es hasta 

cierto punto 

planeado, pero en gran medida accidental, basado en factores de disponibilidad. 

La primera sección consta de valores generalmente infravalorados (en adelante denominados 

"generales") donde tenemos 

nada que decir sobre las políticas corporativas y ningún calendario sobre cuándo la subvaloración 

puede corregirse por sí sola. 

A lo largo de los años, esta ha sido nuestra categoría más grande de inversión, y se ha ganado más 

dinero aquí que en cualquiera de los 

las otras categorías. Por lo general, tenemos posiciones bastante grandes (5% a 10% de nuestros 

activos totales) en cada uno de cinco o seis 

generales, con puestos menores en otros diez o quince. 

A veces, estos funcionan muy rápido; muchas veces tardan años. Es difícil saber en el momento de 

la compra 

cualquier razón convincente por la que deberían apreciarse en precio. Sin embargo, debido a esta 

falta de glamour o 

cualquier cosa pendiente que pueda crear una acción de mercado favorable inmediata, están 

disponibles a precios muy baratos. 

Se puede obtener mucho valor por el precio pagado. Este sustancial exceso de valor crea un cómodo 

margen 

de seguridad en cada transacción. Combinando este margen individual de seguridad con una 

diversidad de compromisos 

crea un paquete muy atractivo de seguridad y potencial de apreciación. No entramos en estos 

generales con el 

idea de conseguir el último centavo, pero por lo general están bastante contentos de venderse a un 

nivel intermedio entre nuestros 

precio de compra y lo que consideramos valor justo para un propietario privado. 

Muchas veces los generales representan una forma de "montar a caballo" en la que sentimos que el 

grupo de accionistas dominante ha 
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planes para la conversión de activos no rentables o infrautilizados para un mejor uso. Lo hemos 

hecho nosotros mismos en 

Sanborn y Dempster, pero en igualdad de condiciones, preferimos dejar que otros hagan el 

trabajo. Obviamente, no solo 

los valores tienen que ser amplios en un caso como este, pero también tenemos que tener cuidado de 

quién es el abrigo que estamos sosteniendo. 

Los generales tienden a comportarse en el mercado en gran simpatía por el Dow Jones. Solo porque 

algo es barato 

no significa que no vaya a bajar. Durante movimientos bruscos a la baja en el mercado, este 

segmento puede 

muy bien bajará porcentualmente tanto como el Dow. Durante un período de años, creo que los 

generales 

superan al Dow, y durante años de fuerte avance como 1961. Esta es la sección de nuestra cartera 

que se convierte 

en los mejores resultados. Por supuesto, también es el más vulnerable en un mercado en declive, y en 

1962, no solo 

No ganar dinero con nuestra categoría general, pero incluso dudo que lo haya hecho mejor que el 

Dow. 

Nuestra segunda categoría consiste en "work-outs. Se trata de valores cuyos resultados financieros 

dependen de las 

acción en lugar de factores de oferta y demanda creados por compradores y vendedores de 

valores. En otras palabras, son 

valores con un calendario en el que podamos predecir, dentro de límites de error razonables, cuándo 

obtendremos cuánto y 

lo que podría alterar el carrito de la manzana. Eventos corporativos como fusiones, liquidaciones, 

reorganizaciones, escisiones, etc., I 

conducir a entrenamientos. Una fuente importante en los últimos años ha sido la venta de los 

productores de petróleo a las principales industrias petroleras integradas. 

compañías. 

Esta categoría producirá ganancias razonablemente estables de un año a otro, en gran medida 

independientemente de la 

curso del Dow. Obviamente, si operamos a lo largo de un año con una gran parte de nuestro 

portafolio en entrenamientos, 

nos veremos extremadamente bien si resulta ser un año en declive para el Dow, o bastante mal si es 

un año fuertemente 

año que avanza. 

Tuvimos la suerte de tener una buena parte de nuestro portafolio en trabajos en 1962. Como he dicho 

antes, 

Esto no se debió a ninguna noción de mi parte sobre lo que haría el mercado, sino más bien a que 

podía obtener más 

lo que quería en esta categoría que en las generales. Esta misma concentración en los entrenamientos 

perjudica nuestro rendimiento. 

durante el avance del mercado en la segunda mitad del año. 

A lo largo de los años, los entrenamientos han proporcionado nuestra segunda categoría más 

grande. En cualquier momento, podemos estar en cinco a 

diez de estos; algunos recién comienzan y otros en la etapa tardía de su desarrollo. Creo en usar 

prestado 

dinero para compensar una parte de nuestra cartera de ejercicios, ya que existe un alto grado de 

seguridad en esta categoría en 

tanto en términos de resultados eventuales como de comportamiento intermedio del mercado. Por 

ejemplo, notará cuando reciba 

nuestro informe de auditoría, que pagamos $ 75,000 de intereses a bancos y corredores durante el 

año. Dado que nuestro préstamo fue 

aproximadamente el 5%, esto significa que tuvimos un promedio de $ 1,500,000 prestados de dichas 

fuentes. Desde 1962 fue 



un año de baja en el mercado, podría pensar que tal endeudamiento perjudicaría los resultados. Sin 

embargo, todos nuestros préstamos 

iban a compensar los entrenamientos, y esta categoría arrojó una buena ganancia para el 

año. Resultados, excluyendo los beneficios 

derivados del uso de dinero prestado, por lo general se encuentran en el rango del 10% al 20% 

anual. Mi autoimpuesto 

El límite estándar con respecto a los préstamos es el 25% del valor neto de la sociedad, aunque algo 

extraordinario podría 

resultar en modificar esto por un período de tiempo limitado. 

Notará en nuestro balance general de fin de año (parte de la auditoría que recibirá) valores vendidos 

en corto por un total 

unos $ 340.000. La mayor parte de esto ocurrió junto con un ejercicio que se inició a finales de 

año. En este caso, 

tuvimos muy poca competencia durante un período de tiempo y pudimos generar un beneficio del 

10% o más (bruto, no 

anualizado) por unos meses de inmovilización de dinero. Las ventas cortas eliminaron el riesgo 

general de mercado. 

La última categoría es la de "control" situaciones, en las que controlamos la empresa o asumimos 

una posición muy importante. 

e intentar influir en las políticas de la empresa. Definitivamente, estas operaciones deben medirse 

sobre la base de 

varios años. En un año dado, es posible que no produzcan nada, ya que generalmente es una ventaja 

para nosotros tener las existencias 

estancado en el mercado durante un largo período mientras lo adquirimos. Estas situaciones también 

tienen relativamente poca 

común con el comportamiento del Dow. A veces, por supuesto, aceptamos a un general con el 

pensamiento en mente 

que podría convertirse en una situación de control. Si el precio permanece lo suficientemente bajo 

durante un período prolongado, esto podría 
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bueno sucederá. Por lo general, sube antes de que tengamos un porcentaje sustancial de las acciones 

de la empresa y vendamos 

en niveles superiores y completar una operación general exitosa. 

Dempster Mill Manufacturing Company 

El punto más alto de 1962 desde el punto de vista del desempeño fue nuestra actual situación de 

control: el 73% de Dempster era propietario 

Molino. Dempster ha estado principalmente en implementos agrícolas (principalmente artículos que 

se venden al por menor por $ 1,000 o menos), agua 

sistemas, suministros de agua para pozos y líneas de plomería de la plataforma de trabajo.  

Las operaciones durante la última década se han caracterizado por ventas estáticas, baja rotación de 

inventario y virtualmente 

sin beneficios en relación con el capital invertido. 

Obtuvimos el control en agosto de 1961 a un precio promedio de alrededor de $ 28 por acción, 

después de haber comprado algunas acciones como 

bajo como $ 16 en años anteriores, pero la gran mayoría en una oferta de $ 30.25 en agosto. Cuando 

el control de una empresa es 

obtenido, obviamente lo que se vuelve más importante es el valor de los activos, no la cotización de 

mercado de una pieza 

de papel (certificado de acciones). 

El año pasado, se valoró nuestra participación en Dempster aplicando lo que sentí que eran 

descuentos apropiados a los diversos 



activos. Estas valoraciones se basaron en su condición de activos no productivos y no se evaluaron 

sobre la base de 

potencial, pero sobre la base de lo que pensé que produciría una venta rápida en esa fecha. Nuestro 

trabajo consistía en componer 

estos valores a un ritmo decente. Se muestra el balance de situación consolidado del año pasado y el 

cálculo del valor razonable. 

debajo. 

(000 se omiten) 

Activos 

Libro 

Figura 

Valorado @ 

Equilibrado 

Valuación 

Pasivo 
Dinero en efectivo 

$ 166 

100% 

$ 166 

Pagar 

$ 1,230 

Accts. Rec. (neto) 

$ 1,040 

85% 

$ 884 

Otros pasivos 

$ 1,088 

Inventario 

$ 4,203 

60% 

$ 2,522 

Ppd. Exp. Etc. 

$ 82 

25% 

$ 21 

Activos circulantes 

$ 5.491 

$ 3,593 

Responsabilidad total 

$ 2,318 

Valor en efectivo de vida ins., 

etc. 

$ 45 

100 

Est. subasta neta 

valor 

$ 45 

Trabajo neto por libros: $ 4,601 

Equipo neto de la planta $ 1383 

$ 800 

Trabajo neto como 

Ajustado a Rápidamente 

Valores realizables 

$ 2,120 

Los activos totales 

$ 6,919 

$ 4.438 

Acciones en circulación 



60.146 Adj. Valor 

por acción 

$ 35.25 

El año fiscal de Dempster finaliza el 30 de noviembre y debido a que la auditoría no estaba 

disponible en forma completa, 

aproximó algunas de las cifras y redondeó a $ 35 por acción el año pasado. 

Inicialmente, trabajamos con la administración anterior hacia una utilización más efectiva del 

capital, mejores operaciones 

márgenes, reducción de gastos generales, etc. Estos esfuerzos fueron completamente 

infructuosos. Después de girar nuestras ruedas durante aproximadamente 

seis meses, se hizo obvio que mientras se hablaba de labios para afuera sobre nuestro objetivo, ya 

sea por incapacidad o 

falta de voluntad, no se estaba logrando nada. Era necesario un cambio. 
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Un buen amigo, cuya inclinación no es hacia las descripciones entusiastas, recomendó ampliamente 

a Harry Bottle para 

nuestro tipo de problema. El 17 de abril de 1962 conocí a Harry en Los Ángeles, presenté un trato 

que preveía 

recompensas para él basadas en el cumplimiento de nuestros objetivos, y el 23 de abril estaba 

sentado en la silla del presidente en 

Beatrice. 

Harry es, sin duda, el hombre del año. Todos los objetivos que nos hemos fijado para Harry se han 

cumplido, y todos los 

las sorpresas han sido agradables. Ha logrado una cosa tras otra que ha sido etiquetada como 

imposible, y siempre ha tomado las cosas difíciles primero. Nuestro punto de equilibrio se ha 

reducido prácticamente a la mitad, 

Se ha vendido o cancelado mercancía muerta o en movimiento, se han renovado los procedimientos 

de marketing y 

Se han vendido instalaciones no rentables. 

Los resultados de este programa se muestran parcialmente en el balance a continuación, que, dado 

que todavía representa no 

activos productivos, se valora sobre la misma base que el año pasado. 

(000 se omiten) 

Activos 

Libro 

Figura 

Valorado @ 

Equilibrado 

Valuación 

Pasivo 
Dinero en efectivo 

$ 60 

100% 

$ 60 

Pagar 

$ 0 

Comerciable 

valores 

$ 758 

Mrkt. 31/12/62 

$ 834 

Otros pasivos 



$ 346 

Accts. Rec. (neto) 

$ 796 

85% 

$ 676 

Responsabilidad total 

$ 346 

Inventario 

$ 1,634 

60% 

$ 981 

Valor en efectivo ins de vida. 

$ 41 

100% 

$ 41 

Valor neto: 

Ingresos recuperables 

Impuesto 

$ 170 

100% 

$ 170 

Por libros 

$ 4.077 

Ppd. Exp. Etc. 

$ 14 

25% 

$ 4 

Según se ajusta a la rapidez 

valores realizables 

$ 3,125 

Agregar: procede de 

ejercicio potencial de 

opción a Harry Bottle 

$ 60 

Activos circulantes 

$ 3.473 

$ 2,766 

Acciones en circulación 

60.146 

Misc. Invertir. 

$ 5 

100% 

$ 5 

Agregar: shs. Potencialmente 

sobresaliente bajo 

opción 2000 

Total shs. 62.146 

Equipo neto de la planta 

$ 945 

Est. subasta neta 

valor 

$ 700 

Valor ajustado por 

Cuota 

$ 51.26 

Los activos totales 

$ 4.423 

$ 3.471 



Se destacan tres hechos: (1) Aunque el patrimonio neto se ha reducido algo por la limpieza de la casa 

y las amortizaciones 

($ 550,000 se eliminaron del inventario; los activos fijos en general aportaron más que el valor en 

libros), hemos convertido 

activos a efectivo a una tasa muy superior a la implícita en nuestra valoración del año anterior. (2) 

Hasta cierto punto, tenemos 

convirtió los activos del negocio de fabricación (que ha sido un mal negocio) en un negocio que  

creo que es un buen negocio: valores. (3) Al comprar activos a precio de ganga, no necesitamos 

sacar ningún conejo. 

de un sombrero para obtener ganancias porcentuales extremadamente buenas. Esta es la piedra 

angular de nuestra filosofía de inversión: “Nunca 

Cuente con hacer una buena venta. Haga que el precio de compra sea tan atractivo que incluso una 

venta mediocre dé buenos resultados. 

resultados. Las mejores ventas serán el glaseado del pastel ".  
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El 2 de enero de 1963, Dempster recibió un préstamo a plazo sin garantía de $ 1,250,000. Estos 

fondos, junto con la 

todos los fondos listos "liberados" nos permitirán tener una cartera de valores de aproximadamente $ 

35 por acción en Dempster, o 

considerablemente más de lo que pagamos por toda la empresa. Por tanto, nuestra valoración actual 

implicará un valor neto de aproximadamente 

$ 16 por acción en la operación de fabricación y $ 35 en una operación de seguridad comparable a la 

de Buffett 

Asociación, Ltd. 

Nosotros, por supuesto, estamos dedicados a capitalizar los $ 16 en manufactura a una tasa atractiva 

y creemos que tenemos 

algunas buenas ideas sobre cómo lograr esto. Si bien esto será fácil si el negocio como se lleva a 

cabo actualmente 

gana dinero, tenemos algunas ideas prometedoras, incluso si no debería. 

Cabe señalar que Dempster el año pasado fue 100% un problema de conversión de activos y, por lo 

tanto, 

completamente ajeno al mercado de valores y tremendamente afectado por nuestro éxito con los 

activos. En 1963, 

los activos de fabricación seguirán siendo importantes, pero desde el punto de vista de la valoración 

se comportarán considerablemente 

más como un general, ya que tendremos una gran parte de su dinero invertido en generales 

prácticamente idénticos 

con los de Buffett Partnership, Ltd. Por razones fiscales, probablemente no pondremos 

entrenamientos en Dempster. 

Por lo tanto, si el Dow cayera sustancialmente, tendría un efecto significativo en la valoración de 

Dempster. 

Del mismo modo, Dempster se beneficiaría este año de un Dow avanzado que no habría sido el caso 

más 

del año pasado. 

Hay un último punto de importancia real para Buffett Partnership, Ltd. Ahora tenemos una relación 

con un 

operador que podría ser de gran beneficio en situaciones de control futuras. Harry nunca había 

pensado en correr 

una empresa de implementos seis días antes de que asumiera el cargo. Es móvil, trabajador y lleva a 

cabo políticas una vez 

están establecidos. Le gusta que le paguen bien por hacerlo bien, y a mí me gusta tratar con alguien 

que no está tratando de entender 



cómo conseguir que los accesorios del baño ejecutivo estén bañados en oro. 

Harry y yo nos gustamos, y su relación con Buffett Partnership, Ltd. debería ser rentable para todos 

nosotros. 

La cuestión del conservadurismo 

Porque creo que puede ser aún más significativo después de los eventos de 1962, me gustaría repetir 

esta sección. 

de la carta del año pasado: 

"La descripción anterior de nuestras diversas áreas de operación puede proporcionar algunas pistas 

sobre cuán conservadora es nuestra 

la cartera está invertida. Hace algunos años, muchas personas pensaban que se estaban comportando 

de la manera más conservadora. 

de manera mediante la compra de bonos gubernamentales o municipales de mediano o largo 

plazo. Esta política ha producido 

depreciación sustancial del mercado en muchos casos, y ciertamente no ha logrado mantener o 

aumentar las compras reales 

poder. 

"Conscientes, quizás demasiado conscientes, de la inflación, muchas personas ahora sienten que se 

están comportando de una manera 

de manera conservadora mediante la compra de valores de primera línea casi independientemente de 

las relaciones precio-ganancias, los rendimientos de los dividendos, 

etc. Sin el beneficio de la retrospectiva como en el ejemplo del vínculo, siento que este curso de 

acción está plagado de peligros. 

En mi opinión, no hay nada conservador en especular sobre qué tan alto es el multiplicador de un 

codicioso 

y el público caprichoso pondrá ganancias. 

No tendrá razón simplemente porque un gran número de personas esté momentáneamente de 

acuerdo con usted. Tu no serás 

correcto simplemente porque las personas importantes están de acuerdo contigo. En muchos 

sectores, la ocurrencia simultánea de los dos 

Los factores anteriores son suficientes para hacer que un curso de acción supere la prueba del 

conservadurismo. 

“Tendrá razón, en el transcurso de muchas transacciones, si sus hipótesis son correctas, sus hechos 

son correctos, 

y tu razonamiento es correcto. El verdadero conservadurismo solo es posible a través del 

conocimiento y la razón. 
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Debo agregar que de ninguna manera el hecho de que nuestra cartera no sea convencional prueba 

que somos más 

conservador o menos conservador que los métodos de inversión estándar. Esto solo se puede 

determinar examinando 

los métodos o examinar los resultados. 

Creo que la prueba más objetiva en cuanto a cuán conservadora es nuestra manera de invertir surge a 

través de la evaluación de 

rendimiento en mercados a la baja. Preferiblemente, estos deberían implicar una disminución 

sustancial en el Dow. Nuestra 

El desempeño en los declives bastante leves de 1957 y 1960 confirmaría mi hipótesis de que 

invertimos en una 

manera extremadamente conservadora. Agradecería que cualquier socio sugiriera pruebas objetivas 

en cuanto al conservadurismo para 

mira cómo nos apilamos. Nunca hemos sufrido una pérdida realizada de más de la mitad del 1% de 

los activos netos totales y nuestro 



La relación entre el total de dólares de ganancias realizadas y el total de pérdidas realizadas es algo 

así como 100 a 1. Por supuesto, esto refleja 

el hecho de que, a fin de cuentas, hemos estado operando en un mercado al alza. Sin embargo, ha 

habido muchas oportunidades. 

para transacciones de pérdidas incluso en mercados como estos (es posible que haya descubierto 

algunos de estos por su cuenta), por lo que 

Creo que los hechos anteriores tienen algún significado. 

En 1962, nos dimos cuenta de una pérdida en un compromiso o 1.0% y nuestra relación o ganancias 

realizadas a pérdidas fue solo 

un poco más de 3 a 1. Sin embargo, en comparación con los más convencionales (a menudo 

denominados conservadores que no son 

sinónimos) métodos de inversión en acciones ordinarias, parecería que nuestro método implicaba 

considerablemente menos 

riesgo. Nuestra ventaja sobre el Dow se logró cuando el mercado estaba cayendo; perdimos un poco 

de esta ventaja 

en la subida. 

La predicción habitual 

Ciertamente no voy a predecir qué harán los negocios en general o el mercado de valores durante el 

próximo año o 

dos, ya que no tengo la menor idea. 

Creo que puede estar bastante seguro de que durante los próximos diez años, habrá algunos años en 

los que el general 

el mercado es más 20% o 25% unos pocos cuando es menos en la misma orden, y una mayoría 

cuando está en el medio. I 

No tengo idea de la secuencia en la que ocurrirán, ni creo que sea de gran importancia para 

el inversor a largo plazo. Si toma la primera tabla en la página 3 y baraja los años, el 

el resultado seguirá siendo el mismo. Si los próximos cuatro años van a implicar, digamos, un + 

40%, -30%, + 10% y -6%, el 

El orden en el que caen es completamente irrelevante para nuestros propósitos, siempre y cuando 

todos estemos al final del período. 

cuatro años. Durante un largo período de años, creo que es probable que el Dow produzca algo así 

como un 5% 

por año compuesto de una combinación de dividendos y ganancia de valor de mercado. A pesar de la 

experiencia del último 

En una década, cualquiera que espere mucho mejor que eso del mercado general probablemente se 

enfrente a una decepción. 

Nuestro trabajo es acumular ventajas anuales sobre el desempeño del Dow sin preocuparnos 

demasiado por 

si los resultados absolutos en un año dado son más o menos. Consideraría un año en el que 

estuviéramos 

bajó un 15% y el Dow bajó un 25% para ser muy superior a un año en el que tanto la sociedad como 

el Dow 

avanzado 20%. 

Por las razones descritas en nuestro método de operación, es probable que nuestros mejores años en 

relación con el Dow estén en 

mercados en declive o estáticos. Por lo tanto, la ventaja que buscamos probablemente vendrá en 

cantidades muy variables. 

Seguramente habrá años en los que seamos superados por el Dow, pero si durante un largo período 

podemos promediar diez 

puntos porcentuales por año mejor que eso, sentiré que los resultados han sido satisfactorios.  

Específicamente, si el mercado debe bajar un 35% o un 40% en un año (y creo que esto tiene una 

alta probabilidad de 

ocurriendo un año en los próximos diez (nadie sabe cuál), deberíamos bajar solo un 15% o 20%. Si 

esto es 

más o menos sin cambios durante el año, esperaríamos subir unos diez puntos porcentuales. Si sube 

un 20% o 

más, nos costaría mucho estar arriba. Ciertamente es dudoso que podamos igualar un avance del 

20% o 25% de 



el nivel del 31 de diciembre de 1962. La consecuencia de un desempeño como este durante un 

período de años significaría 

que si el Dow produce una ganancia general compuesta del 5% anual, espero que nuestros resultados 

sean del 15% por año. 
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año. 

Las expectativas anteriores pueden parecer algo precipitadas, y no hay duda de que pueden parecer 

mucho 

así que cuando se ve desde el punto de vista de 1965 o 1970. Las variaciones en un año dado del 

comportamiento 

descrito anteriormente sería amplio, incluso si la expectativa a largo plazo fuera 

correcta. Ciertamente, tienes que reconocer 

la posibilidad de un sesgo personal sustancial en tales esperanzas. 

Diverso 

Este año marcó la transición de la oficina fuera del dormitorio a una un poco (bastante) más 

convencional. 

Por sorprendente que parezca, el regreso a la vida de un reloj de tiempo no ha sido desagradable. De 

hecho, no disfruto 

realizar un seguimiento de todo lo que se encuentra en el reverso de los sobres. 

Comenzamos este año con un activo neto de $ 9,405,400.00. A principios de 1962, Susie y yo 

teníamos tres 

inversiones en valores negociables ”de tamaño diferente al nominal, y dos de ellas han sido 

vendidas. El tercero sera 

continuó indefinidamente. De los ingresos de las dos ventas, hemos aumentado nuestro interés de 

asociación para que 

ahora tienen un interés de $ 1,377,400.00. Además, mis tres hijos, madre, padre, dos hermanas, dos 

cuñados, 

suegro, tres tías, cuatro primos, cinco sobrinas y sobrinos tienen intereses que totalizan directa o 

indirectamente 

$ 893,600.00. 

Bill Scott, que ha encajado espléndidamente en nuestra operación, tiene un interés (con su esposa) de 

$ 167,400.00; Muy grande 

parte de su patrimonio neto. Así que todos comemos nuestra propia comida. 

Observará en el certificado del auditor que hicieron una verificación sorpresa durante el año y esto 

será un 

continuando parte de su procedimiento. Peat, Marwick, Mitchell & Co. nuevamente hizo un 

excelente trabajo en la auditoría, 

cumpliendo con nuestros horarios bastante exigentes. 

Susie estaba a cargo de equipar la oficina, lo que significa que no seguimos mi enfoque de "caja 

naranja" para 

decoracion de interiores. Tenemos un amplio suministro de Pepsi a la mano y esperamos que lleguen 

socios. 

Beth Feehan continúa demostrando por qué es la suma sacerdotisa de la CPS (secretaria profesional 

certificada, 

es decir) grupo. 

Los socios hicieron un trabajo maravilloso al cooperar en la devolución de acuerdos y cartas de 

compromiso, y estoy más 

agradecido por esto. Hace la vida mucho más fácil. Adjunto encontrará el Anexo "A" de su 

asociación 

convenio. Muy pronto recibirá sus cifras fiscales y de auditoría, y si tiene preguntas sobre cualquiera 

de estos 

asegúrese de dejarme saber de usted. 



Cordialmente, 

Warren E. Buffett 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 

OMAHA 31, NEBRASKA 

10 de julio de 1963 

Rendimiento de la primera mitad 

Durante la primera mitad de 1963, el Promedio Industrial Dow Jones (en adelante denominado 

"Dow") avanzó desde 

652,10 a 706,88. Si uno hubiera sido propietario del Dow durante este período, se habrían recibido 

dividendos de $ 10.66, 

llevando el rendimiento general del Dow durante el primer semestre a más del 10,0%. 

Nuestro encantamiento ha sido: (1) que los resultados a corto plazo (menos de tres años) tienen poco 

significado, particularmente en 

referencia a una operación de inversión como la nuestra que dedica una parte de los recursos a 

controlar situaciones, y; 

(2) Que nuestros resultados en relación con el Dow y otros medios de acciones ordinarias serán 

mejores en mercados en declive. 

y es posible que tenga dificultades para igualar esos medios en mercados emergentes. 

No obstante, nuestro desempeño del primer semestre, excluyendo cualquier cambio en la valoración 

de Dempster (y su valoración 

cambio --Estoy guardando esto para el postre más adelante en la carta) fue más 14%. Este 14% se 

calcula sobre los activos netos totales 

(no activos que no sean de Dempster) y es después de los gastos, pero antes de los pagos mensuales 

(a quienes los toman) para 

socios y asignación al Socio General. Tales asignaciones son académicas de forma provisional, pero 

si tuviéramos 

además más el 14% al cierre del ejercicio, el primer 6% se destinaría a los socios según su capital, 

más tres 

trimestres del saldo del 8% (14% -6%), o un 6% adicional, dando a los socios comanditarios un 12% 

más 

rendimiento. 

A pesar de los resultados relativamente agradables de la primera mitad, las advertencias expresadas 

dos párrafos antes se mantienen en su totalidad 

fuerza. A más 14% versus más 10% para el Dow, estos seis meses han sido un período menos 

satisfactorio que el primero. 

la mitad de 1962 cuando estábamos menos del 7,5% frente al menos del 21,7% del Dow. Deberías 

entender completamente 

nuestro pensamiento al respecto, que se ha enfatizado en cartas anteriores. 

Durante el primer semestre tuvimos una inversión neta promedio en "generales" (posiciones largas 

en generales menos cortas 

puestos en generales) de aproximadamente $ 5,275,000. Nuestra ganancia general de esta inversión 

neta en generales (por un 

descripción de nuestras categorías de inversión ver la última carta anual) fue de aproximadamente $ 

1,100,000 para una ganancia porcentual 

de esta categoría de aproximadamente el 21%. Esto ilustra nuevamente hasta qué punto la asignación 

de nuestros recursos 

entre varias categorías afecta los resultados a corto plazo. En 1962, los generales estaban abajo 

durante el año y sólo un 

desempeño sobresaliente en las otras dos categorías, "ejercicios" y "controles", nos dio nuestro 

inusualmente 



resultados favorables para ese año. 

Ahora, este año, nuestros entrenamientos han sido más pobres que el Dow y han sido un lastre para 

el rendimiento, ya que son 

se espera que esté en mercados en alza. Si bien sería muy bueno estar al 100% en general en los 

mercados en avance y 

100% en entrenamientos en mercados en declive, no intento adivinar el curso del mercado de valores 

en tal 

manera. Consideramos que nuestras tres categorías son buenos negocios a largo plazo, aunque su 

Las características de comportamiento de los precios a plazo difieren sustancialmente en varios tipos 

de mercados. Consideramos intentar 

Evaluar las fluctuaciones del mercado de valores como un negocio muy pobre a largo plazo y no van 

a estar en él. 

ya sea directa o indirectamente a través del proceso de tratar de adivinar cuál de nuestras categorías 

es probable que funcione mejor en 

el futuro cercano. 

Compañías de Inversión 

A continuación se muestran las estadísticas habituales sobre una base acumulativa de la Asociación 

Dow y Buffett. Ltd. (incluido 

sociedades predecesoras), así como para las dos empresas de capital variable más grandes (fondos 

mutuos) y las dos 
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sociedades de inversión que sigan una política diversificada de inversión en acciones ordinarias:  

Año 

Dow 

Mass.Inv. Confianza 

(1) 

Stock de inversores 

(1) 

Tri-Cont. (2) 

1957 

-8,4% 

-11,4% 

-12,4% 

-2,4% 

1957 - 58 

26,9% 

26,4% 

29,2% 

30,0% 

1957 - 59 

52,3% 

37,8% 

42,5% 

40,9% 

1957 - 60 

42,9% 

36,4% 

41,6% 

44,8% 

1957 - 61 

74,9% 

71,3% 



76,9% 

77,4% 

1957 - 62 

61,6% 

54,5% 

53,2% 

59,7% 

1957 - 30/6/63 

77,8% 

72,4% 

69,3% 

75,7% 

Anual 

Tasa compuesta 

9,3% 

8,7% 

8,4% 

9,1% 

Año 

Lehman (2) 

Asociación (3) 

Compañeros limitados 

(4) 
1957 

-11,4% 

10,4% 

9,3% 

1957 - 58 

24,7% 

55,6% 

44,5% 

1957 - 59 

34,8% 

95,9% 

74,7% 

1957 - 60 

38,2% 

140,6% 

107,2% 

1957 - 61 

70,8% 

251,0% 

181,6% 

1957 - 62 

46,2% 

299,8% 

215,1% 

1957 - 30/6/63 

60,8% 

355,8% 

252,9% 

Anual 

Tasa compuesta 

7,6% 

26,3% 

21,4% 

Notas a pie de página : 



(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1963 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-62. Estimado para el primer semestre de 

1963. 

(3) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan en 

todo el año después de todos los gastos pero antes de las distribuciones a los socios o las 

asignaciones al socio general. 

(4) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación que 

permite la asignación a 

socio general basado en el presente acuerdo de asociación. 

Los resultados continúan mostrando que los consejos de inversión mejor pagados y respetados tienen 

dificultades para igualar 

el rendimiento de un índice no gestionado de acciones de primera línea. Esto no condena en modo 

alguno a estas instituciones ni a la 

asesores de inversiones y departamentos fiduciarios cuyos métodos, razonamientos y resultados son 

en gran medida paralelos a tales 

empresas de inversión. Estos medios brindan un servicio sustancial a millones de inversionistas para 

lograr 

diversificación, proporcionando comodidad y tranquilidad, evitando problemas de calidad inferior, 

etc. Sin embargo, 

sus servicios no incluyen (y en la gran mayoría de los casos, no están representados para incluir) la 

capitalización 

de dinero a una tasa mayor que la alcanzada por el mercado general. 

La razón fundamental de la existencia de nuestra asociación es componer fondos a una tasa mejor 

que la media con menos 

exposición a la pérdida de capital a largo plazo que los medios de inversión anteriores. Ciertamente 

no podemos representar que 

logrará este objetivo. Podemos decir y decimos que si no logramos este objetivo durante un período 

razonable, excluyendo 
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un extenso boom especulativo, dejaremos de operar. 

Dempster Mill Manufacturing Company 

En nuestra carta anual más reciente, describí a Harry Bottle como el "hombre del año".  Si esto fuera 

un eufemismo. 

El año pasado, Harry hizo un trabajo extraordinario al convertir activos improductivos en efectivo 

que luego, por supuesto, 

comenzó a invertir en valores infravalorados. Harry ha continuado este año convirtiendo activos 

infrautilizados en efectivo, 

pero además, ha hecho productivos los restantes activos necesarios. Por lo tanto, hemos tenido el 

siguiente 

transformación de los balances durante los últimos diecinueve meses: 

30 de noviembre de 1961 (000 se omiten) 

Activos 

Figura del libro valorada @ 

Equilibrado 

Valuación 

Pasivo 
Dinero en efectivo 

$ 166 

100% 

$ 166 



Notas por pagar $ 1,230 

Accts. Rec. 

(neto) 

$ 1,040 

85% 

$ 884 

Otro 

Pasivo 

$ 1,088 

Inventario 

$ 4,203 

60% 

$ 2,522 

Ppd. Exp. Etc. $ 82 

25% 

$ 21 

Total 

Pasivo 

$ 2,318 

Activo corriente $ 5,491 

$ 3,593 

Valor neto: 

Por libros 

$ 4,601 

Valor en efectivo 

Ins de vida, etc. 

$ 45 

100% 

$ 45 

Ajustado a 

rápidamente 

realizable 

valores 

$ 2,120 

Planta neta y 

equipo 

$ 1,383 

Est. Neto 

Valor de subasta 

$ 800 

Los activos totales 

$ 6,919 

$ 4.438 

Cuota 

sobresaliente 

60.146. Adj. 

Valor por 

Cuota 

$ 35.25 
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30 de noviembre de 1962 (000 se omiten) 

Activos 



Figura del libro valorada @ 

Equilibrado 

Valuación 

Pasivo 

Dinero en efectivo 

$ 60 

100% 

$ 60 

Documentos por pagar $ 0 

Comerciable 

Valores 

$ 758 

Mkt. 31/12/62 $ 834 

Otro 

pasivo 

$ 346 

Accts. Rec. 

(neto) 

$ 796 

85% 

$ 676 

Pasivo total $ 346 

Inventario 

$ 1,634 

60% 

$ 981 

Vida del valor en efectivo 

En s. 

$ 41 

100% 

$ 41 

Valor neto: 

Recuperable 

impuesto sobre la renta 

$ 170 

100% 

$ 170 

Por libros 

$ 4.077 

Ppd. Exp. Etc $ 14 

25% 

$ 4 

Ajustado a 

rápidamente 

realizable 

valores 

$ 3,125 

Agregar: procede 

de potencial 

ejercicio de 

opción a 

Botella de Harry 

$ 60 

Activo corriente $ 3,473 

$ 2,766 

$ 3,185 

Comparte 

Sobresaliente 



60.146 

Misc. Invertir. 

$ 5 

100% 

$ 5 

Agregar: shs. 

Potencialmente 

sobresaliente 

bajo opción: 

2.000 

Total shs. 

62.146 

Planta neta y 

equipo 

$ 945 

Est. neto 

valor de subasta 

$ 700 

Adj. Valor por 

Cuota 

$ 51.26 

Los activos totales 

$ 4.423 

$ 3.471 
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30 de noviembre de 1963 (000 se omiten) 

Activos 

Figura del libro valorada @ 

Equilibrado 

Valuación 

Pasivo 

Dinero en efectivo 

$ 144 

100% 

$ 144 

Pagar 

(pagado el 3/7/63) 

$ 125 

Comerciable 

Valores 

$ 1,772 

Mkt. 30/6/63 

$ 2,029 

Otro 

pasivo 

$ 394 

Accts. Rec. 

(neto) 

$ 1,262 

85% 

$ 1,073 

Total 



Pasivo 

$ 519 

Inventario 

$ 977 

60% 

$ 586 

Ppd. Exp. Etc $ 12 

25% 

$ 3 

Valor neto: 

Por libros 

$ 4,582 

Activo corriente $ 4,167 

$ 3,835 

Ajustado a 

rápidamente 

realizable 

valores 

$ 4.028 

Misc. Invertir 

$ 62 

100% 

$ 62 

Comparte 

sobresaliente 

62.146 

Planta neta y 

equipar. 

$ 872 

Est. neto 

valor de subasta 

$ 650 

Adj. Valor por 

Cuota 

$ 64,81 

Los activos totales 

$ 5,101 

$ 4,547 

He incluido arriba los factores de conversión que hemos utilizado anteriormente para valorar 

Dempster a efectos de BPL. 

para reflejar los valores estimados de venta inmediata de los activos no productivos.  

Como puede verse, Harry ha convertido los activos en una base mucho más favorable de lo que 

estaba implícito en mi 

valoraciones. Esto refleja en gran medida la experiencia de Harry y, tal vez, en menor grado mi 

propio conservadurismo en 

valuación. 

Como también se puede ver, Dempster obtuvo una ganancia operativa muy satisfactoria en el primer 

semestre (así como una sustancial 

ganancia no realizada en valores) y hay pocas dudas de que el negocio operativo, como ahora se 

lleva a cabo, tiene en 

poder de ganancia menos moderado en los activos enormemente reducidos necesarios para llevarlo a 

cabo. Debido a una muy importante- 

factor estacional y también la presencia de un arrastre de impuestos, sin embargo, el poder de 

ganancia no es ni mucho menos lo que 

podría inferirse simplemente por una comparación de los balances del 30/11/62 y 30/6/63.  En parte 

debido a esto 

estacionalidad, pero lo que es más importante, debido a los posibles desarrollos en Dempster antes 

del fin de año de 1963, tenemos 



dejó nuestras tenencias de Dempster en la misma valuación de $ 51.26 utilizada a fines del año 1962 

en nuestras cifras para la primera 

medio. Sin embargo, me sorprendería mucho que no supere esta cifra a finales de año. 

Un aspecto secundario para los fundamentalistas de nuestro grupo: BPL posee el 71,7% de Dempster 

adquirido a un costo de 

$ 1.262.577,27. El 30 de junio de 1963, Dempster tenía una pequeña caja de seguridad en el Banco 

Nacional de Omaha que contenía 

valores por valor de $ 2.028.415,25. Nuestra participación del 71,7% de $ 2,028,415.25 asciende a $ 

1,454,373.70. Así, todo 

sobre la tierra (y parte de ella bajo tierra) es ganancia. Mis amigos analistas de seguridad pueden 

encontrar esto un poco primitivo. 

método de contabilidad, pero debo confesar que encuentro un poco más de sustancia en este método 

de dedos de manos y pies que en 

cualquier confianza en que alguien me pague 35 veces las ganancias del próximo año. 
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Pagos y retiros anticipados 

Aceptamos pagos por adelantado de socios y socios potenciales al 6% de interés desde la fecha de 

recepción hasta el 

fin de año. Si bien no existe la obligación de convertir el pago en un interés de sociedad al final de la 

año, esta debe ser la intención en el momento del pago. 

Del mismo modo, permitimos que los socios retiren hasta el 20% de su cuenta de socio antes del fin 

de año y carguen 

ellos 6% desde la fecha de retiro hasta fin de año cuando se carga contra su cuenta de capital. De 

nuevo, no es 

tenía la intención de que los socios nos usaran como un banco, pero que usan el derecho de retiro 

para una necesidad no anticipada de 

fondos. 

La disposición tanto a pedir prestado como a prestar al 6% puede parecer "poco parecida a la de 

Buffett". Consideramos el derecho de desistimiento como 

un medio de dar algo de liquidez para necesidades inesperadas y, en la práctica, estamos 

razonablemente seguros de que será 

mucho más de lo que cubren los pagos por adelantado. 

¿Por qué, entonces, la disposición a pagar el 6% por el dinero del pago por adelantado cuando 

podemos pedir prestado a los bancos comerciales? 

a tasas sustancialmente más bajas? Por ejemplo, en el primer semestre obtuvimos un préstamo 

bancario sustancial a seis meses al 4%. 

La respuesta es que esperamos, a largo plazo, ganar más del 6% (la asignación del socio general es 

cero 

a menos que lo hagamos, aunque es en gran parte una cuestión de azar si logramos la cifra del 6% en 

un período corto. 

Además, puedo adoptar una actitud diferente en la inversión de dinero que se puede esperar que 

pronto sea parte de 

nuestro capital social de lo que puedo con dinero prestado a corto plazo. Los anticipos tienen la 

ventaja añadida de 

de distribuir la inversión de dinero nuevo a lo largo del año, en lugar de que nos golpee de una vez 

en enero. En 

Por otro lado, el 6% es más de lo que nuestros socios pueden obtener en inversiones seguras en 

dólares a corto plazo, por lo que 

considérelo mutuamente rentable. El 30 de junio de 1963 tuvimos retiros anticipados de $ 21,832.00 

y anticipos 

pagos de $ 562,437.11. 

Impuestos 



Existe la posibilidad de que tengamos ganancias realizadas bastante sustanciales este año. Por 

supuesto, esto puede no 

materializar en absoluto y en realidad no tiene nada que ver con nuestro desempeño de inversión este 

año. yo soy un 

Defensor abierto del pago de grandes cantidades de impuestos sobre la renta, a tasas bajas. Un gran 

número de borrosos 

las decisiones confusas de inversión se racionalizan a través de las llamadas "consideraciones 

fiscales". 

Mi patrimonio neto es el valor de mercado de las propiedades menos el impuesto pagadero al 

momento de la venta. La responsabilidad es tan real como la 

activo a menos que el valor del activo disminuya (ouch), el activo se regale (sin comentarios) o yo 

muera con él. El 

Este último curso de acción parecería al menos rayar en una victoria pírrica. 

Las decisiones de inversión deben tomarse sobre la base de la composición más probable del 

patrimonio neto después de impuestos con 

riesgo mínimo. Cualquier aislamiento de valores de base baja simplemente congela una parte del 

patrimonio neto en una capitalización 

factor idéntico al de los activos aislados. Si bien esto puede funcionar bien o mal en casos 

individuales, es un 

anulación de la gestión de inversiones. La experiencia del grupo en la tenencia de varios valores de 

base baja 

indudablemente la experiencia de grupo aproximada sobre valores en su conjunto, es decir, la 

capitalización en la capitalización 

tasa del Dow. No consideramos que este sea el óptimo en las tasas de capitalización después de 

impuestos. 

He dicho antes que si las ganancias de la sociedad pueden llegar a representar una parte considerable 

de su total 

renta imponible, lo más seguro es estimar este año el mismo impuesto en el que incurrió el año 

pasado. Si haces esto, 

no se puede correr en penaltis. En cualquier caso, las obligaciones tributarias de quienes ingresaron 

en la sociedad el 1/1/63 serán 

mínimo debido a los términos de nuestro acuerdo de asociación, asignando primero las ganancias de 

capital a aquellos que tienen un 

interés en la apreciación no realizada. 

 
Página 48 

Cartas de asociación de Buffett 1957 a 1970 

www.csinvesting.wordpress.com 
estudiar / enseñar / invertir 

Página 48 

Como en años anteriores, enviaremos una carta sobre el 1 de noviembre (para los socios y aquellos 

que hayan indicado un 

interés para mí en ese momento en convertirme en socios) con la enmienda al acuerdo de asociación, 

compromiso 

carta de 1964, estimación de la situación fiscal de 1963, etc. 

Mi alegato final para preguntas sobre cualquier cosa que no esté clara siempre queda en 

blanco. Quizás nadie haya leído hasta aquí. 

De todos modos, la oferta sigue abierta. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 



810 KIEWIT PLAZA 
OMAHA 31, NEBRASKA 

6 de noviembre de 1963 

A mis socios de 1964: 

Se adjunta el surtido habitual de material de lectura de Acción de Gracias:  

(1) Dos copias de un acuerdo de asociación enmendado para 1964. El que contiene las Disposiciones 

Generales 

adjunto debe ser conservado por usted (exactamente igual que el año pasado) y el otro acuerdo de 

una sola página debe ser 

firmado, notariado y devuelto a nosotros. Los socios de Omaha pueden ingresar y obtener la 

certificación notarial en nuestro 

oficina. 

(2) Una copia de ese tratado invaluable, "Las reglas básicas", me gustaría que todos los socios 

leyeran esto al menos 

una vez al año, y será un artículo habitual en mi paquete de noviembre. No firmes la asociación 

acuerdo a menos que comprenda completamente los conceptos establecidos y esté de acuerdo con 

ellos - mentalmente 

y visceralmente. 

(3) Dos copias de la carta de compromiso de 1964, una para que usted la guarde y la otra nos la 

devuelva. Puedes 

enmendar esta carta de compromiso hasta la medianoche del 31 de diciembre, así que devuélvanosla 

temprano, y si 

necesita ser cambiado, solo avísenos por carta o por teléfono. 

Cualquier retiro se pagará inmediatamente después del 1 de enero. Puede retirar cualquier cantidad 

que desee de 

$ 100 hasta su capital total. Del mismo modo, las adiciones pueden ser por cualquier monto y deben 

llegarnos antes del 10 de enero. 

En caso de que se deshaga de algo, esto le dará la oportunidad de realizar la transacción en 1964 si 

eso 

parece ser ventajoso por razones fiscales. Si las adiciones nos llegan en noviembre, adquieren el 

estado de 

anticipos y devengar intereses a una tasa del 6% hasta fin de año. Esto no es cierto para las adiciones 

que nos llegan en 

Diciembre. 

La información fiscal completa para su declaración de 1963 estará en sus manos el 25 de enero. Si 

necesitara un 

estimación de su situación fiscal antes de esa fecha, avíseme y le daré una idea aproximada. También 

enviaremos 

envió una breve carta sobre impuestos a finales de diciembre. 

A finales de octubre, el resultado global del Dow para 1963 fue de más del 18,8%. Hemos tenido un 

buen año en todos 

tres categorías, generales, entrenamientos y controles. Una venta satisfactoria sobre la base de una 

empresa en marcha de Dempster Mill 

Los activos operativos de fabricación se hicieron hace aproximadamente un mes. Daré el tratamiento 

completo a la historia de Dempster. 

en la carta anual, quizás culminada por algún estallido lírico como "Oda a la botella de 

Harry". Mientras que siempre tuvimos 

una ganancia incorporada en Dempster debido a nuestro precio de compra de ganga, Harry 

representó varias porciones adicionales 

de postre por su extraordinario trabajo. Harry, dicho sea de paso, ha hecho un pago por adelantado 

para convertirse en un 

socio comanditario en 1964; consideramos que esto es el principio, no el final. 

Sin embargo, 1963 no ha sido todo Dempster. Si bien pueden pasar muchas cosas en los últimos dos 

meses y, por lo tanto, 

Los resultados provisionales no deben tomarse demasiado en serio, a finales de octubre, la ganancia 

general para la asociación fue 

alrededor del 32%. Sobre la base de la asignación incluida en nuestro acuerdo, esto equivale a más 

25 1/2% para el limitado 



socios antes de pagos mensuales a quienes los toman. De nuestra ganancia aproximada de $ 3 

millones, algo más 

$ 2 millones provinieron de valores negociables y un poco menos de $ 1 millón de los activos 

operativos de Dempster. El 

La ganancia combinada de nuestra mejor situación general y de mejor ejercicio se aproximaba a la 

ganancia en el Dempster. 

activos operativos. 
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Debe tener en cuenta que si nuestros resultados finales en relación con el Dow para 1963 son tan 

favorables como el 31 de octubre st , yo 

lo considerará un año anormal. No considero que un margen de 13,2 puntos porcentuales esté en las 

cartas en un largo 

base de plazo. Una ventaja anual considerablemente más moderada sobre el Dow será bastante 

satisfactoria. 

Cordialmente 

Warren E. Buffett 

PD. El año pasado anunciamos que no habría premios para los últimos que nos devolvieran el 

material. Esta 

sigue siendo nuestra política. Ahórrenos un poco de escurrimiento de último minuto obteniendo su 

acuerdo y carta de compromiso 

de vuelta pronto. Llámanos a Bill oa mí si podemos ser de ayuda. ¡Gracias! 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 
OMAHA 31, NEBRASKA 

18 de enero de 1964 

Nuestra actuación en 1963 

1963 fue un buen año. No fue un buen año porque obtuvimos una ganancia general de $ 3,637,167 o 

38.7% en nuestra 

activos netos iniciales, por más agradable que pueda ser esa experiencia para los pragmáticos de 

nuestro grupo. Más bien fue un buen 

año porque nuestro desempeño fue sustancialmente mejor que el de nuestro criterio fundamental: el 

Dow-Jones 

Promedio Industrial (en adelante denominado “Dow”). Si hubiéramos bajado un 20% y el Dow 

hubiera bajado un 30%, 

esta carta aún habría comenzado "1963 fue un buen año". Independientemente de si somos más o 

menos en un 

año en particular, si podemos mantener una ventaja satisfactoria en el Dow durante un período 

prolongado de tiempo, nuestro largo 

Los resultados a plazo serán satisfactorios, tanto desde el punto de vista financiero como filosófico. 

Para actualizar el registro, a continuación se resume el desempeño año por año del Dow, el  

desempeño de la Asociación antes de la asignación al socio general, y los resultados de los socios 

limitados para todos 

años completos de actividades de asociaciones de BPL y predecesoras: 

Año 

Resultados generales de 

Dow (1) 



Resultados de la asociación 

(2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 

1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,7% 

38,7% 

30,5% 

(1) Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido 

a través de la propiedad del Dow durante ese año. 

(2) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan 

durante todo el año después de todos los gastos pero antes de las distribuciones a socios o 

asignaciones al 

socio general. 

(3) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, 

teniendo en cuenta 

asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación. 

Una broma entre los socios limitados me sugirió que agregara una cuarta columna que muestra los 

resultados de la 

socio - digamos que él también tiene una ventaja sobre el Dow. 

La siguiente tabla muestra los resultados acumulados o compuestos basados en la tabla anterior: 

Año 

Resultados generales de 

Dow 

Resultados de la asociación 

Compañeros limitados' 

Resultados 
1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1957 - 58 

26,9% 



55,6% 

44,5% 

1957 - 59 

52,3% 

95,9% 

74,7% 
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1957 - 60 

42,9% 

140,6% 

107,2% 

1957 - 61 

74,9% 

251,0% 

181,6% 

1957 - 62 

61,6% 

299,8% 

215,1% 

1957 - 63 

95,1% 

454,5% 

311,2% 

Compuesto anual 

Velocidad 

10,0% 

27,7% 

22,3% 

Parece que hemos cumplido siete años gordos. Con disculpas a Joseph, intentaremos ignorar la 

guión bíblico. (Tampoco me he excedido nunca con las ideas de Noah sobre la diversificación).  

En una vena más seria, me gustaría enfatizar que, a mi juicio; nuestro margen de 17,7 sobre el Dow 

mostrado 

anterior es inalcanzable durante un largo período de tiempo. Una ventaja de diez puntos porcentuales 

sería muy 

un logro satisfactorio e incluso una ventaja mucho más modesta produciría ganancias impresionantes 

como será 

tocado más tarde. Este punto de vista (y tiene que ser conjeturas, informado o no) lleva consigo el 

corolario 

que debemos esperar períodos prolongados de márgenes mucho más estrechos durante el Dow, así 

como al menos ocasionales 

años en los que nuestro registro será inferior (quizás sustancialmente) al Dow Jones. 

Gran parte del sermón anterior se refleja en "Las reglas básicas" que se envió a todos en noviembre, 

pero puede 

repetición. 

Compañías de Inversión 

Regularmente comparamos nuestros resultados con las dos compañías de inversión de capital 

variable más grandes (fondos mutuos) que 

seguir una política de ser, típicamente, 95-100% invertido en acciones ordinarias, y las dos mayores 

diversificadas cerradas- 

empresas de inversión final. Estas cuatro empresas, Massachusetts Investors Trust, Investors Stock 

Fund, Tri- 



Continental Corp. y Lehman Corp.administran alrededor de $ 4 mil millones y probablemente sean 

típicos de la mayoría de los $ 25 

mil millones de la industria de la empresa de inversión. Mi opinión es que sus resultados son 

aproximadamente paralelos a los de la gran mayoría 

u otras organizaciones de asesoría de inversiones que manejan, en conjunto, sumas mucho mayores.  

El propósito de esta tabulación, que se muestra a continuación, es ilustrar que el Dow no es fácil 

como índice o 

logro de la inversión. El talento asesor que gestiona solo las cuatro empresas mostradas comanda las 

tarifas anuales 

de más de $ 7 millones, y esto representa una fracción muy pequeña de la industria.  El promedio de 

bateo público de este 

El talento altamente remunerado indica que lograron resultados ligeramente menos favorables que el 

Dow. 

Tanto nuestra cartera como nuestro método de operación difieren sustancialmente de las compañías 

de inversión en la tabla. 

Sin embargo, la mayoría de los socios, como alternativa a su interés en la Asociación, probablemente 

tendrían sus fondos 

invertido en medios que producen resultados comparables con las empresas de inversión y, por lo 

tanto, creo que ofrecen una 

estándar significativo de desempeño. 

RESULTADOS ANUALES 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont. 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 
1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 



18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 

16,5% 

23,8% 

19,5% 

20,7% 

30,5% 
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(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1963 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-62; Estimado para 1963. 

COMPUESTO 

Año 

Misa Inv. 

Confianza 

Inversionistas 

Valores 

Lehman 

Tri-Cont. 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1957 - 58 

26,4% 

29,2% 

24,7% 

30,0% 

26,9% 

44,5% 

1957 - 59 



37,8% 

42,5% 

34,8% 

40,9% 

52,3% 

74,7% 

1957 - 60 

36,4% 

41,6% 

38,2% 

44,8% 

42,9% 

107,2% 

1957 - 61 

71,3% 

76,9% 

70,8% 

77,4% 

74,9% 

181,6% 

1957 - 62 

54,5% 

53,2% 

46,2% 

59,7% 

61,6% 

215,1% 

1957 - 63 

85,4% 

78,5% 

81,0% 

90,8% 

95,1% 

311,2% 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

9,2% 

8,6% 

8,8% 

9,7% 

10,0% 

22,3% 

El Dow, por supuesto, es un índice no administrado, y al lector le puede parecer extraño contemplar 

la alta 

sacerdotes de Wall Street que se esfuerzan en vano por superarlo o incluso igualarlo. Sin embargo, 

este es evidentemente el caso. 

Además, tal falla no puede ser racionalizada asumiendo que las compañías de inversión y otros son 

manejarse de una manera más conservadora que el Dow. Como indica la tabla anterior, y como más 

Amplios estudios corroboran que el comportamiento de la cartera de acciones ordinarias gestionada 

por este grupo, en promedio, 

declinó en concierto con el Dow. Mediante tal prueba de comportamiento en mercados en declive, 

nuestros propios métodos de 

La operación ha demostrado ser considerablemente más conservadora que el componente de 

acciones ordinarias de la 

sociedad de inversión o grupo asesor de inversiones. Si bien esto ha sido cierto en el pasado, 

obviamente no puede haber 

garantías sobre el futuro. 



Lo anterior puede parecer una medicina bastante fuerte, pero se ofrece como una presentación 

fáctica y de ninguna manera como 

crítica. Dentro de su marco institucional y manejando los muchos miles de millones de dólares 

involucrados, los resultados 

logrados son los únicos alcanzables. Comportarse de manera poco convencional dentro de este 

marco es extremadamente difícil. 

Por lo tanto, el registro colectivo de tales medios de inversión está necesariamente ligado al registro 

de las empresas estadounidenses. 

Sus méritos, excepto en el caso inusual, no radican en resultados superiores o una mayor resistencia 

a la pérdida de valor. 

Más bien, creo que se ganan el sustento gracias a la facilidad de manejo, la libertad de tomar 

decisiones y la 

diversificación que brindan, además, quizás lo más importante, el aislamiento brindado por la 

tentación de practicar 

técnicas evidentemente inferiores que parecen atraer a tantos inversores mundiales. 

Las alegrías de la capitalización 

Ahora, a la parte de nuestro ensayo para acelerar el pulso. El año pasado, con el fin de hacer hincapié 

en el punto de interés compuesto, 

le disparó a la reina Isabel y sus asesores financieros. Recordarás que fueron convertidos en tal 

obviamente una situación de bajo compuesto como el descubrimiento de un nuevo hemisferio.  

Dado que todo el tema de la composición tiene un sonido tan burdo, intentaré introducir una pequeña 

clase en 

esta discusión volviéndose hacia el mundo del arte. Francisco I de Francia pagó 4.000 ecus en 1540 

por Leonardo da Vinci. 

Mona Lisa. En caso de que algunos de ustedes no hayan realizado un seguimiento de las 

fluctuaciones de los 4.000 ecus 

convertido a alrededor de $ 20,000. 

Si Francis hubiera mantenido los pies en el suelo y él (y sus fideicomisarios) hubieran podido 

encontrar un 6% después de impuestos 
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inversión, la propiedad ahora valdría algo más de $ 1,000,000,000,000,000.00. Eso es $ 1 billón o 

más de 3.000 veces la deuda nacional actual, todo desde el 6%. Confío en que esto pondrá fin a todas 

las discusiones en nuestro hogar. 

sobre cualquier compra o pintura que califique como inversión. 

Sin embargo, como señalé el año pasado, hay otras moralejas que se pueden extraer aquí. Uno es la 

sabiduría de vivir una larga 

tiempo. El otro factor impresionante es la oscilación producida por cambios relativamente pequeños 

en la tasa de compuesto. 

A continuación se muestran las ganancias de $ 100,000 compuestos a varias tasas:  

4% 

8% 

12% 

dieciséis% 

10 años 

$ 48,024 

$ 115,892 

$ 210.584 

$ 341,143 

20 años 

$ 119,111 

$ 366,094 

$ 864,627 



$ 1.846.060 

30 años 

$ 224,337 

$ 906,260 

$ 2,895,970 

$ 8,484,940 

Es obvio que una variación de solo unos pocos puntos porcentuales tiene un efecto enorme en el 

éxito de una 

programa de capitalización (inversión). También es obvio que este efecto se multiplica a medida que 

se alarga el período. Si, 

durante un período de tiempo significativo, Buffett Partnership puede lograr una ventaja de incluso 

un número modesto de 

puntos porcentuales sobre los principales medios de inversión, su función se cumplirá.  

Algunos de ustedes pueden estar abatidos porque no he incluido en la tabla anterior la tasa del 22,3% 

mencionada en 

página 3. Esta tasa, por supuesto, es antes de los impuestos sobre la renta que usted paga 

directamente, no la Sociedad. Incluso 

excluyendo este factor, tal cálculo solo probaría lo absurdo de la idea de capitalizar a muy alto 

tarifas, incluso con sumas inicialmente modestas. Mi opinión es que es poco probable que el Dow se 

componga para cualquier 

período de tiempo importante al ritmo que ha tenido durante los últimos siete años y, como se 

mencionó anteriormente, creo que nuestra 

el margen sobre el Dow no se puede mantener a su nivel hasta la fecha. El producto de estos 

supuestos sería un 

en el futuro, una tasa promedio de compuesto sustancialmente más baja para BPL que la tasa 

alcanzada hasta la fecha. Inyectando un 

menos 30% año (lo que sucederá de vez en cuando) en nuestra tabulación de resultados reales hasta 

la fecha, con, 

digamos, un correspondiente menos 40% para el Dow hace que las cifras del Dow y del BPL estén 

más en línea con 

Posibilidades de mayor alcance. Como sugiere la tabla de capitalización anterior, una tasa tan baja 

aún puede proporcionar 

resultados satisfactorios de inversión a largo plazo. 

Nuestro método de operación 

En este punto siempre desarrollo la esquizofrenia literaria. Por un lado, sé que tenemos en la 

audiencia un 

número de socios a los que les interesan los detalles de nuestro negocio. También tenemos un 

número a quien todo este 

La cosa es griega y que sin duda desearía que dejara de escribir y volviera al trabajo. 

Para aplacar a ambos bandos, solo voy a esbozar brevemente nuestras tres categorías en este punto y 

las que están 

interesados en obtener su doctorado pueden consultar el apéndice para un tratamiento más extenso 

de los ejemplos. 

Nuestras tres categorías de inversión no se diferencian por su rentabilidad esperada durante un 

período prolongado de 

tiempo. Tenemos la esperanza de que cada uno de ellos, durante un período de diez o quince años, 

produzca algo como los diez 

Margen de puntos porcentuales sobre el Dow ese es nuestro objetivo. Sin embargo, en un año dado 

tendrán violentamente 

Diferentes características de comportamiento, dependiendo principalmente del tipo de año que 

resulte para el mercado de valores. 

en general. Brevemente, así es como se perfilan: 

"Generales": una categoría de acciones generalmente infravaloradas, determinada principalmente por 

valores 

estándares, pero con una atención considerable también prestada al factor cualitativo. A menudo hay 

poca o 

nada que indique una mejora inmediata del mercado. Los temas carecen de glamour o patrocinio del 

mercado. 



Su principal cualificación es un precio de ganga; es decir, una valoración global de la empresa 

sustancialmente 

debajo de lo que un análisis cuidadoso indica su valor para un propietario privado. De nuevo déjame 

enfatizar que 
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mientras que lo cuantitativo es lo primero y es esencial, lo cualitativo es importante. Nos gusta el 

bien 

gestión - nos gusta una industria decente - nos gusta una cierta cantidad de "fermento" en un 

previamente inactivo 

gestión o grupo de accionistas. Pero exigimos valor. El grupo general se comporta mucho en 

simpatía con el Dow y se convertirá en un gran resultado negativo durante un año de declive 

sustancial por el 

Dow. Por el contrario, debería ser el actor estrella en un mercado en fuerte avance. A lo largo de los 

años 

Espero, por supuesto, que logre un margen satisfactorio sobre el Dow. 

"Entrenamientos": estos son los valores con un calendario. Surgen de la actividad empresarial: 

liquidaciones, 

fusiones, reorganizaciones, escisiones, etc. En esta categoría no estamos hablando de rumores o 

"inside 

información "relativa a tales desarrollos, sino a actividades de este tipo anunciadas públicamente. 

Esperamos 

hasta que podamos leerlo en el periódico. El riesgo no se refiere principalmente al comportamiento 

general del mercado (aunque 

que a veces está atado hasta cierto punto), sino a algo que trastorna el carrito de la manzana de modo 

que el 

el desarrollo esperado no se materializa. Tales aguafiestas podrían incluir antimonopolio u otros 

efectos negativos. 

acción del gobierno, desaprobación de los accionistas, retención de resoluciones fiscales, etc. Las 

ganancias brutas en muchos 

los entrenamientos parecen bastante pequeños. Un amigo se refiere a esto como recibir el último 

centavo después de que el otro 

hizo los primeros noventa y cinco centavos. Sin embargo, la previsibilidad junto con un breve 

período de espera 

produce tasas de rendimiento anuales bastante decentes. Esta categoría produce beneficios absolutos 

más estables de 

año tras año que los generales. En años de declive del mercado, se acumula una gran ventaja para 

nosotros; durante el toro 

mercados, es un lastre para el rendimiento. A largo plazo, espero que logre el mismo tipo de margen 

sobre el Dow alcanzado por los generales. 

“Controles”: son rarezas, pero cuando ocurren es probable que sean de un tamaño significativo.  A 

menos que nosotros 

Comenzar con la compra de un bloque o stock considerable, los controles se desarrollan a partir de la 

categoría general. Ellos 

El resultado de situaciones en las que un valor barato no hace nada en cuanto al precio durante un 

período tan prolongado de 

tiempo en el que podemos comprar un porcentaje significativo de las acciones de la empresa. En ese 

punto estamos 

probablemente en posición de asumir algún grado, o quizás completo, control de la empresa 

ocupaciones; Que nos volvamos activos o permanezcamos relativamente pasivos en este punto 

depende de nuestra 

evaluación del futuro de la empresa y de las capacidades de la dirección. El general que hemos sido 

La compra más agresiva en los últimos meses posee una excelente gestión siguiendo políticas que  



parece tener muy buen sentido para nosotros. Si nuestra compra continua nos coloca en una posición 

de control en algún 

En el futuro, probablemente nos mantendremos muy pasivos con respecto a la operación o este 

negocio. 

No queremos estar activos simplemente por estar activos. Todo lo demás en igualdad de 

condiciones, lo haría 

es mejor dejar que otros hagan el trabajo. Sin embargo, cuando es necesario un rol activo para 

optimizar la 

empleo de capital, puede estar seguro de que no estaremos entre bastidores. 

Activo o pasivo, en una situación de control debería haber una ganancia incorporada. El sine qua non 

de esto 

La operación es un precio de compra atractivo. Una vez que se logra el control, el valor de nuestra 

inversión es 

determinado por el valor de la empresa, no por las a menudo irracionalidades del mercado.  

Nuestra voluntad y capacidad financiera para asumir una posición de control nos da un doble sentido 

en muchos 

compras en nuestro grupo de generales. Si el mercado cambia de opinión para mejor, la seguridad 

avance en precio. Si no es así, continuaremos adquiriendo acciones hasta que podamos buscar el 

negocio en sí. 

en lugar del mercado para la reivindicación de nuestro juicio. 

Los resultados de inversión en la categoría de control deben medirse sobre la base de al menos 

varios años. 

Comprar correctamente lleva tiempo. Si es necesario, fortalecer la gestión, redirigir la utilización del 

capital, 

tal vez realizar una venta o fusión satisfactoria, etc., también son factores que hacen de este un 

negocio para ser 

medido en años en lugar de meses. Por ello, en controles buscamos amplios márgenes de 

beneficio-si se mira de cerca, pasamos. 
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Los controles en la etapa de compra se mueven en gran medida en simpatía con el Dow. En las 

últimas etapas su comportamiento 

está más orientado al de los entrenamientos. 

Como mencioné en el pasado, la división de nuestra cartera entre las tres categorías está determinada 

en gran medida 

por el accidente o disponibilidad. Por lo tanto, en un año negativo para el Dow, ya sea que estemos 

principalmente en generales o 

Los entrenamientos son en gran parte una cuestión de suerte, pero tendrá mucho que ver con nuestro 

rendimiento en relación con el Dow. 

Ésta es una o varias razones por las que el desempeño de un solo año es de menor importancia y, 

bueno o malo, debería 

nunca se tome demasiado en serio. 

Si hay alguna tendencia a medida que crecen nuestros activos, esperaría que sea hacia controles que 

hasta ahora han sido nuestros 

categoría más pequeña. Puedo estar equivocado en esta expectativa; mucho depende, por supuesto, 

del comportamiento futuro de 

el mercado en el que su conjetura es tan buena como la mía (no tengo ninguna). En el momento de 

escribir este artículo, tenemos la mayoría de nuestros 

capital en general, los entrenamientos ocupan el segundo lugar y los controles ocupan el tercer lugar.  

Diverso 

Estamos comenzando el año con activos netos de $ 17.454.900. Nuestro rápido aumento de activos 

siempre eleva la 



cuestión de si esto dará lugar a una dilución del rendimiento futuro. Hasta la fecha, hay más aspectos 

positivos que 

correlación inversa entre el tamaño de la Asociación y su margen sobre el Dow. Esto no debe 

tomarse 

seriamente sin embargo. Las sumas mayores pueden ser una ventaja en algunos momentos y una 

desventaja en otros. Mi opinión es 

que nuestra cartera actual no podría mejorarse si nuestros activos fueran de $ 1 millón o $ 5 

millones. Nuestro inventario de ideas 

siempre ha parecido estar un 10% por delante de nuestra cuenta bancaria. Si eso cambia, puede 

contar con recibir noticias de 

me. 

Susie y yo tenemos una inversión de $ 2,392,900 en la Asociación. Por primera vez tuve que retirar 

fondos en 

además de mis pagos mensuales, pero fue una elección de esto o decepcionar al Servicio de 

Impuestos Internos. 

Susie y yo tenemos algunos valores no negociables (menos de 300 tenedores) de tamaño nominal 

que quedaron de antes. 

años que en conjunto valen quizás el 1% de nuestra participación en la sociedad. Además tenemos 

uno que no 

participación comercializable de mayor tamaño de material de una empresa local comprada en 1960 

que esperamos tener 

indefinidamente. Aparte de esto, todos nuestros huevos están en la canasta BPL y seguirán 

estando. No puedo prometer 

resultados pero puedo prometer un destino común. Además, esa corriente interminable de parientes 

míos que consiste en 

mis tres hijos, madre, padre, dos hermanas, dos cuñados, suegro, cuatro tías, cuatro primos y 

cinco sobrinas y sobrinos, tienen participaciones en BPL directa o indirectamente por un total de $ 

1,247,190. 

Bill Scott también está con ambos pies, tiene un interés junto con su esposa o $ 237,400, la gran 

mayoría o sus 

valor neto. Bill ha hecho un trabajo excelente y en varias o nuestras situaciones más interesantes de 

1964, 

ha hecho la mayoría o el trabajo de contacto. También le he empujado todo lo posible de la 

trabajo administrativo, así que si necesita hacer algo o tiene alguna pregunta, no dude en preguntar 

por Bill si no estoy 

alrededor. 

Beth y Donna han mantenido una carga de trabajo creciente fluyendo de manera excelente. Durante 

diciembre y 

Enero, estoy seguro de que desearían haber encontrado empleo en otro lugar, pero siempre se las 

arreglan para mantener un 

montaña de trabajo en forma de barco. 

Peat, Marwick, Mitchell han hecho su excelente trabajo habitual de cumplir con un calendario 

difícil. Nosotros hemos instruido 

que realicen dos verificaciones sorpresa al año (en lugar de una como en años anteriores) de nuestros 

valores, efectivo, etc., en el 

futuro. Estos son relativamente económicos y creo que tienen mucho sentido en cualquier 

organización financiera. 

Dentro de la próxima semana recibirá: 

(1) Una carta de impuestos que le brinda toda la información de BPL necesaria para su declaración 

federal de impuestos sobre la renta de 1963. Esta carta 
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es el único artículo que cuenta a efectos fiscales. 



(2) Una auditoría de Peat, Marwick, Mitchell & Co. para 1963, que establece las operaciones y 

posición de BPL, así como su propia cuenta de capital. 

(3) Una carta firmada por mí que establece el estado de su interés en BPL el 1/1/64. Esto es idéntico 

al 

figura desarrollada en la auditoría. 

(4) Anexo "A" del acuerdo de asociación en el que se enumeran todos los socios.  

Avísame si necesitas aclarar algo. A medida que crecemos, hay más posibilidades de que falten 

letras, se omita un nombre 

sobre, una transposición de figura, etc., así que hable si parece que podríamos habernos 

equivocado. Nuestra próxima carta será sobre julio 

15º resumiendo la primera mitad. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 
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APÉNDICE 

PETRÓLEO NACIONAL DE TEXAS 

Esta situación fue un entrenamiento común y corriente que surgió de la fuente número uno de 

entrenamientos en los últimos años: 

las ventas de empresas productoras de petróleo y gas. 

TNP era un productor relativamente pequeño con el que había estado vagamente familiarizado 

durante años. 

A principios de 1962 escuché rumores sobre una venta a Union Oil of California. Nunca actúo sobre 

tal información, pero 

en este caso era correcto y se habría hecho mucho más dinero si hubiéramos entrado en el rumor 

escenario en lugar del escenario anunciado. Sin embargo, eso es asunto de otra persona, no mío. 

A principios de abril de 1962, se anunciaron los términos generales del acuerdo. TNP tenía tres 

clases de valores 

sobresaliente: 

(1) 6 1/2% de obligaciones exigibles a 104 1/4 que devengarían intereses hasta que se produjera la 

venta y en ese momento 

sería llamado. Había $ 6.5 millones en circulación, de los cuales compramos un capital de $ 264,000.  

monto antes del cierre de la venta. 

(2) Aproximadamente 3,7 millones de acciones ordinarias de las cuales los funcionarios y directores 

poseían aproximadamente el 40%. El 

La declaración de poder estimó que los ingresos de la liquidación producirían $ 7,42 por 

acción. Nosotros 

compró 64.035 acciones durante los seis meses aproximadamente entre el anuncio y el cierre.  

(3) 650,000 warrants para comprar acciones comunes a $ 3.50 por acción. Usando la estimación de 

la declaración proxy de 

$ 7.42 por el entrenamiento en el común resultó en $ 3.92 como un entrenamiento en las 

garantías. Fuimos capaces de 

comprar 83.200 warrants o aproximadamente el 13% de la emisión total en seis meses.  

El riesgo de desaprobación de los accionistas era nulo. El trato fue negociado por los accionistas 

mayoritarios, y el 

el precio era bueno. Cualquier transacción como esta está sujeta a búsquedas de títulos, opiniones 

legales, etc., pero este riesgo 

también podría valorarse prácticamente en cero. No hubo problemas antimonopolio. Esta ausencia 

de legalidad o antimonopolio 

los problemas no siempre son el caso, de ninguna manera. 

La única mosca en el ungüento fue la obtención de la resolución fiscal necesaria. Union Oil estaba 

usando un ABC estándar 



forma de pago de produccion de financiacion. La Universidad del Sur de California fue el pago de 

producción. 

titular y hubo algún retraso debido a su estado eleemosynary. 

Esto planteó un nuevo problema para el Servicio de Impuestos Internos, pero entendimos que la 

USC estaba dispuesta a renunciar a esta 

estado que aún les dejó con una ganancia satisfactoria después de que pidieron prestado todo el 

dinero de un banco. Tiempo 

Si se solucionaba este retraso creado, no suponía una amenaza para el trato.  

Cuando hablamos con la empresa los días 23 y 24 de abril, estimaron que el cierre se llevaría a cabo. 

en agosto o septiembre. El material de proxy se envió por correo el 9 de mayo y declaró que la venta 

"se consumará 

durante el verano de 1962 y que dentro de unos meses a partir de entonces la mayor parte de los 

ingresos se 

distribuido a los accionistas en liquidación ”. Como se mencionó anteriormente, la estimación fue de 

$ 7,42 por acción. 

Bill Scott asistió a la reunión de accionistas en Houston el 29 de mayo, donde se dijo que todavía 

esperaban 

cierre el 1 de septiembre. 

Los siguientes son extractos de algunas de las conversaciones telefónicas que tuvimos con los 

funcionarios de la empresa en las siguientes 

meses: 
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El 18 de junio, el secretario declaró: "Se le ha dicho al sindicato que se ha formulado un fallo 

favorable del IRS, pero 

debe ser transmitido por personas adicionales del IRS. Todavía espero gobernar en julio ". 

El 24 de julio, el presidente dijo que esperaba el fallo del Servicio de Impuestos Internos "a 

principios de la semana que viene". 

El 13 de agosto, el tesorero nos informó que la gente de TNP, Union Oil y USC estaban todos en 

Washington tratando de emitir un fallo. 

El 18 de septiembre el tesorero nos informó "No hay noticias, aunque el IRS dice que el fallo podría 

estar listo 

para la próxima semana." 

La estimación de pago todavía era de $ 7,42. 

El fallo se recibió a fines de septiembre y la venta se cerró el 31 de octubre. Nuestros bonos se 

llamaron noviembre 

13. Poco después, convertimos nuestros warrants en acciones ordinarias y recibimos pagos sobre las 

acciones ordinarias de 

$ 3.50 el 14 de diciembre de 1962, $ 3.90 el 4 de febrero de 1963 y 15 centavos el 24 de abril de 

1963. Probablemente obtendremos otro 

4 centavos en uno o dos años. En 147.235 acciones (después del ejercicio de las garantías), incluso el 

4 centavos por acción es significativo. 

Esto ilustra el patrón habitual: (1) las transacciones toman más tiempo de lo proyectado 

originalmente; y (2) los pagos tienden a 

promedio un poco mejor que las estimaciones. Con TNP tomó un par de meses más, y recibimos un 

par de 

porcentaje extra. 

Los resultados financieros de TNP fueron los siguientes: 

(1) En los bonos invertimos $ 260,773 y tuvimos un período de tenencia promedio de poco menos de 

cinco meses. 

Recibimos un interés del 6 ½% sobre nuestro dinero y obtuvimos una ganancia de capital de $ 

14,446. Esto resulta en un 

tasa global de rendimiento de aproximadamente el 20% anual. 



(2) Sobre las acciones y los warrants, hemos obtenido una ganancia de capital de $ 89,304 y tenemos 

talones valorados actualmente 

a $ 2,946. De una inversión o $ 146,000 en abril, nuestras tenencias ascendieron a $ 731,000 en 

octubre. Residencia en 

en el momento en que se empleó el dinero, la tasa o rendimiento fue de aproximadamente el 22% 

anual. 

En ambos casos, el rendimiento se calcula sobre una inversión de capital total. Definitivamente 

siento que algo de dinero prestado es 

justificado contra una cartera de entrenamientos, pero creo que es una práctica muy peligrosa contra 

los generales. 

No presentamos al TNP como un triunfo trascendental. Hemos tenido entrenamientos que fueron 

mucho mejores y 

algunos que eran más pobres. Es típico de nuestro tipo de operación de pan y 

mantequilla. Intentamos obtener todos los hechos 

posible, seguir estando al tanto de las novedades y evaluar todo ello en función de nuestra 

experiencia. Nosotros 

Ciertamente, no entre en todas las ofertas que surgen, hay una variación considerable en su atractivo.  

Cuando un entrenamiento fracasa, la reducción del valor de mercado resultante es sustancial. Por lo 

tanto, no puede permitirse 

muchos errores, aunque somos plenamente conscientes de que los vamos a tener de vez en cuando.  

DEMPSTER MILL MFG. 

Esta situación comenzó como generalizada en 1956. En ese momento, las acciones se vendían a $ 18 

con aproximadamente $ 72 en valor contable. 

de los cuales $ 50 por acción estaban en activos circulantes (efectivo, cuentas por cobrar e 

inventario) menos todos los pasivos. Dempster tenía 

ganó buen dinero en el pasado, pero solo estaba alcanzando el punto de equilibrio en la actualidad.  

La situación cualitativa estaba en el lado negativo (una industria bastante dura y una gestión poco 

impresionante), pero 

las figuras eran extremadamente atractivas. La experiencia muestra que puede comprar 100 

situaciones como esta y tal vez tener 

70 u 80 resultan en ganancias razonables en uno a tres años. Es difícil saber por qué alguien en 

particular debería hacerlo. 
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digamos en el momento de la compra, pero la expectativa del grupo es favorable, si el ímpetu 

proviene de una mejora 

situación de la industria, una oferta de adquisición, un cambio en la psicología del inversor, etc.  

Continuamos comprando acciones en pequeñas cantidades durante cinco años. Durante la mayor 

parte de este período fui director y 

estaba cada vez menos impresionado con las perspectivas de ganancias bajo la administración 

existente. Sin embargo, yo 

También me familiaricé con los activos y las operaciones y mi evaluación de los factores 

cuantitativos se mantuvo 

muy favorable. 

A mediados de 1961 éramos propietarios de aproximadamente el 30% de Dempster (habíamos hecho 

varias ofertas públicas con malos resultados), pero en 

En agosto y septiembre de 1961 se realizaron varias compras importantes a 30,25 dólares por acción, 

que junto con una 

oferta pública posterior al mismo precio, llevó nuestra participación a más del 70%. Nuestras 

compras sobre las anteriores 

cinco años habían estado en el rango de $ 16 a $ 25. 

Al asumir el control, elevamos al vicepresidente ejecutivo a presidente para ver qué haría sin 

restricciones. 



por las políticas anteriores. Los resultados no fueron satisfactorios y el 23 de abril de 1962 

contratamos a Harry Bottle como 

presidente. 

Harry era el hombre perfecto para el trabajo. He recitado sus triunfos antes y el comparativo que los 

acompaña. 

los balances hablan más fuerte que cualquier palabra para demostrar el reempleo del capital.  

30/11/61 

31/7/63 (no auditado) 

Dinero en efectivo 

$ 166 000 

$ 89 000 

Valores del gobierno de EE. UU. - al costo 

$ 289 000 

Otros valores negociables - en 

mercado (que excede el costo) 

$ 2,049,000 

Efectivo y valores totales 

$ 166 000 

$ 2,436,000 
Cuentas por cobrar (neto) 

$ 1,040,000 

$ 864,000 

Inventario 

$ 4,203,000 

$ 890 000 

Gastos pagados por adelantado, etc. 

$ 82 000 

$ 12 000 

Activos circulantes 

$ 5.491.000 

$ 4,202,000 
Otros activos 

$ 45 000 

$ 62 000 

Planta y equipo neto 

$ 1,383,000 

$ 862,000 

Los activos totales 

$ 6,919,000 

$ 5,126,000 

Pagar 

$ 1,230,000 

Otra responsabilidad 

$ 1,088,000 

$ 274.000 

Responsabilidad total 

$ 2,318,000 

$ 274.000 
Valor neto 

60,146 shs. 30/11/61 

62,146 shs. 31/7/63 

$ 4,601,000 

$ 4,852,000 

Pasivo total y patrimonio neto 

$ 6,919,000 

$ 5,126,000 
Harry: 



(1) llevó el inventario de más de $ 4 millones (gran parte de él en movimiento lento) a menos de $ 1 

millón reduciendo el transporte 

costos y riesgos de obsolescencia tremendamente; 

(2) capital liberado correspondientemente para compras de valores negociables de las que obtuvimos 

más de 
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$ 400 000 

(3) reducir los gastos de administración y venta de $ 150,000 a $ 75,000 por mes; 

(4) reducir los gastos generales de la fábrica de $ 6 a $ 4.50 por hora de trabajo directo;  

(5) cerró las cinco sucursales que operaban sin rentabilidad (dejándonos con tres buenas) y las 

reemplazó 

con distribuidores más productivos; 

(6) se limpió un dolor de cabeza en la operación de una fábrica auxiliar en Columbus, Nebraska;  

(7) eliminó las líneas de la plataforma de trabajo que inmovilizan una cantidad considerable de 

dinero (que podría usarse de manera rentable en valores) 

sin producir beneficios; 

(8) precios ajustados de las piezas de reparación, produciendo así una ganancia adicional estimada 

de $ 200,000 con virtualmente 

sin pérdida de volumen; y lo más importante; 

(9) a través de estos y muchos otros pasos, restauró la capacidad de ganancia a un nivel acorde con el  

capital empleado. 

En 1963, los fuertes impuestos corporativos a los que nos enfrentábamos (Harry me sorprendió por 

la rapidez con la que se había ganado 

nuestro arrastre de pérdidas fiscales) junto con el exceso de fondos líquidos dentro de la corporación 

nos obligó a 

de alguna manera desincorporarse o vender el negocio. 

Nos propusimos hacer uno u otro antes de finales de 1963. La desincorporación tuvo muchos 

problemas, pero 

han, en efecto, duplicado las ganancias para nuestros socios y también eliminado el problema del 

impuesto a las ganancias de capital corporativo 

sobre valores Dempster. 

Prácticamente en el último minuto, después de que varios acuerdos anteriores fracasaran en etapas 

razonablemente avanzadas, una venta de 

se hizo activo. Aunque hubo muchas arrugas en la venta, el efecto neto fue traer 

aproximadamente valor contable. Esto, junto con la ganancia que tenemos en nuestra cartera de 

valores negociables, da 

nosotros una realización de alrededor de $ 80 por acción. Dempster (ahora llamada First Beatrice 

Corp. - vendimos el nombre a la 

new Co.) se reduce casi en su totalidad a efectivo y valores negociables ahora. En la auditoría de fin 

de año de BPL, nuestro primer 

Las tenencias de Beatrice se valuaron al valor de los activos (con valores en el mercado) menos una 

reserva de $ 200,000 para varios 

contingencias. 

Debo mencionar que creemos que a los compradores les irá muy bien con Dempster. Nos 

impresionan como personas capaces 

y tienen planes sólidos para expandir el negocio y su rentabilidad. Hubiéramos sido muy felices de 

operar Dempster de forma no incorporada, pero también estamos muy contentos de venderlo a un 

precio razonable. Nuestra 

el negocio está haciendo excelentes compras, no haciendo ventas extraordinarias. 

Harry trabaja de la misma manera que yo: le gustan las zanahorias grandes. Actualmente es socio 

comanditario de BPL, y el próximo 

operación de apretar el cinturón que tenemos, él es nuestro hombre. 



La saga Dempster señala varias moralejas: 

(1) Nuestro negocio requiere paciencia. Tiene poco en común con una cartera de glamour de alto 

vuelo. 

acciones y durante los períodos de popularidad de este último, podemos parecer bastante aburridos.  

Es una ventaja para nosotros que los valores no hagan nada en cuanto al precio durante meses, o tal 

vez años, por qué estamos 

comprándolos. Esto apunta a la necesidad de medir nuestros resultados durante un período de tiempo 

adecuado. Nosotros 
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sugiera tres años como mínimo. 

(2) No podemos hablar de nuestras operaciones de inversión actuales. Una política de boca tan 

abierta nunca podría 

mejorar nuestros resultados y en algunas situaciones podría perjudicarnos seriamente.  Por esta razón, 

si alguien, 

incluidos los socios, pregúntenos si estamos interesados en alguna garantía, debemos alegar la “5ª 

Enmienda." 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 
OMAHA 31, NEBRASKA 

8 de julio de 1964 

Rendimiento de la primera mitad 

Toda la familia se va a California el 23 de junio, así que estoy manipulando un poco este informe y 

lo escribo en junio. 

18. Sin embargo, para aquellos de ustedes que configuran sus relojes con la recepción de nuestras 

cartas. Mantendré nuestro habitual 

simetría cronológica en los informes, dejando algunos espacios en blanco que Bill completará 

después de las cifras finales del 30 de junio 

están disponibles. 

Durante la primera mitad de 1964, el Promedio Industrial Dow-Jones (en adelante denominado 

"DOW") avanzó desde 

762,95 a 831,50. Si uno hubiera sido propietario del Dow durante este período, se habrían obtenido 

dividendos de aproximadamente 14,40. 

recibido, lo que eleva el rendimiento total del Dow durante el primer semestre a más del 

10,0%. Mientras escribo esto en 

El 18 de junio, parece que nuestros resultados diferirán sólo de forma insignificante de los del 

Dow. Sentiría mucho 

mejor informarle que el Dow había alcanzado el punto de equilibrio, y que habíamos sido más 5%, o 

mejor aún, que el Dow había 

sido menos el 10%, y habíamos alcanzado el punto de equilibrio. Sin embargo, siempre he señalado 

que obtener una ventaja en el Dow 

es más difícil para nosotros en los mercados que avanzan que en los estáticos o en declive. 

Para actualizar el registro, a continuación se resume el desempeño del Dow, el desempeño del  

Asociación antes de la asignación al socio general y los resultados de los socios comanditarios:  

Año 

Resultados generales de 

Dow (1) 



Resultados de la asociación (2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 

1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1 st medio 1964 

10,9% 

12,0% 

10,5% 

Resultados acumulativos 

116,1% 

521,0% 

354,4% 

Anual compuesto 

Velocidad 

10,8% 

27,6% 

22,2% 

(Consulte la página siguiente para ver las notas al pie de la tabla). 

Notas al pie de la tabla anterior : 

(1) Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido a través 

de 

propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de actividad de la 

asociación. 

(2) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan 

todo el año después de todos los gastos pero antes de las distribuciones a los socios o las 

asignaciones al socio general. 

(3) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, 

teniendo en cuenta 
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asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación, pero antes de la 

mensualidad 

retiros por socios limitados. 

Las actividades de compra durante el primer semestre fueron bastante satisfactorias. Esto es de 

particular satisfacción para mí ya que 

Considere que el final de la compra es aproximadamente el 90% de este negocio. Nuestra categoría 

General ahora incluye tres empresas 

donde BPL es el mayor accionista individual. Estas acciones se han comprado y se siguen 

comprando a 

precios considerablemente por debajo de su valor para un propietario privado. Hemos estado 

comprando una de estas situaciones por 

aproximadamente dieciocho meses y los demás durante aproximadamente un año. No me extrañaría 

si continuamos 

no hacer nada más que comprar pacientemente estos valores semana tras semana durante al menos 

otro año, y tal vez incluso dos 

años o más. 

Lo que realmente nos gusta ver en situaciones como las tres mencionadas anteriormente es una 

condición en la que la empresa está 

progresando sustancialmente en términos de mejora de las ganancias, aumento del valor de los 

activos, etc., pero donde el mercado 

El precio de la acción está haciendo muy poco mientras seguimos adquiriéndolo. Esto no hace 

mucho por nuestro corto plazo. 

rendimiento, particularmente en relación con un mercado en alza, pero es un productor cómodo y 

lógico de largo plazo 

beneficios. Normalmente, dicha actividad debe resultar en una apreciación de los precios de mercado 

a partir de factores externos o 

adquisición por nuestra parte de una posición de control en una empresa a un precio de 

ganga. Cualquiera de las dos alternativas me conviene. 

Sin embargo, es importante darse cuenta de que la mayoría de nuestras participaciones en la 

categoría General continúan siendo valores 

que creemos está considerablemente infravalorado, pero donde no existe la menor posibilidad de que 

podamos 

tener una posición de control. Esperamos que el mercado justifique nuestros análisis de tales 

situaciones de una manera razonable. 

período de tiempo, pero no tenemos las dos cuerdas de nuestro arco mencionadas en el párrafo 

anterior trabajando para nosotros 

en estos valores. 

Compañías de Inversión 

Regularmente comparamos nuestros resultados con las dos compañías de inversión de capital 

variable más grandes (fondos mutuos) que 

seguir una política de estar típicamente 95% -100% invertido en acciones ordinarias, y las dos 

mayores diversificadas cerradas- 

empresas de inversión final. Estas cuatro empresas, Massachusetts Investors Trust, Investors Stock 

Fund, Tri- 

Continental Corp. y Lehman Corp., administran más de $ 4 mil millones y probablemente son 

típicos de la mayoría de los $ 28 

mil millones de la industria de la empresa de inversión. Sus resultados se muestran a 

continuación. Mi opinión es que esta actuación 

más o menos paralela a la de la abrumadora mayoría de otras organizaciones de asesoría de 

inversiones que manejan, en 

sumas agregadas, mucho mayores. 

Año 

Misa Inv. 



Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont. 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 

16,5% 

23,7% 

18,3% 

20,6% 

30,5% 

1 st medio 1.964 11,0% 



9,5% 

9,6% 

8,6% 

10,9% 

10,5% 

Acumulativo 

Resultados 

105,8% 

95,5% 

98,2% 

105,1% 

116,1% 

354,4% 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

10,1% 

9,4% 

9,6% 

10,1% 

10,8% 

22,2% 
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(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1964 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-63. Estimado para el primer semestre de 

1964. 

Estas cifras continúan mostrando que la gestión de inversiones mejor pagada y respetada tiene 

dificultades 

igualando el desempeño de un índice no administrado de acciones de primera línea.  Los resultados 

de estas empresas en algunos 

formas se asemejan a la actividad de un pato sentado en un estanque. Cuando sube el agua (el 

mercado), sube el pato; cuando 

cae, vuelve el pato. SPCA o no SPCA, creo que el pato solo puede atribuirse el mérito (o la culpa) de 

lo suyo 

ocupaciones. El ascenso y la caída del lago no es algo de lo que pueda graznar. El nivel del agua ha 

sido de 

gran importancia para el desempeño de BPL como lo indica la tabla de la página uno. Sin embargo, 

también ocasionalmente 

batimos nuestras alas. 

Me gustaría enfatizar que no estoy diciendo que el Dow sea la única forma de medir la inversión 

rendimiento en acciones ordinarias. Sin embargo, digo que todas las gestiones de inversiones 

(incluidas las 

gestión) deben someterse a pruebas objetivas, y que las normas deben seleccionarse a priori en lugar 

de 

convenientemente elegido retrospectivamente. 

La gestión del dinero es un gran negocio. Los gestores de inversiones ponen un gran énfasis en la 

evaluación de la empresa. 

administraciones en la industria automotriz, siderúrgica, química, etc. Estas evaluaciones requieren 

enormes 

grandes cantidades de trabajo, suelen entregarse con gran solemnidad y se dedican a averiguar qué 

empresas 



están bien gestionados y qué empresas tienen debilidades de gestión. Después de dedicar denodados 

esfuerzos a 

midiendo objetivamente la gestión de las empresas de cartera, parece extraño de hecho que similares 

el examen no se aplica a los propios gestores de cartera. Creemos que es fundamental que los 

inversores y 

Las administraciones de inversiones establecen estándares de desempeño y, de manera regular y 

objetiva, estudian sus propios 

resultados tan cuidadosamente como estudian sus inversiones. 

Seguiremos esta política con regularidad dondequiera que nos lleve. Quizás sea demasiado obvio 

decir que nuestra política de 

La medición del desempeño no garantiza en modo alguno buenos resultados, simplemente garantiza 

una evaluación objetiva. quiero 

hacer hincapié en los puntos mencionados en las "Reglas básicas" con respecto a la aplicación de la 

norma, es decir, que debe 

ser aplicada por lo menos en una base de tres años debido a la naturaleza de nuestra operación y 

también que durante un período especulativo 

boom, podemos quedarnos rezagados en el campo. Sin embargo, puedo prometerte una 

cosa. Empezamos con una vara de medir de 36 pulgadas y 

lo mantendremos así. Si no estamos a la altura, no cambiaremos los criterios. En mi opinión, todo el 

campo de 

La gestión de inversiones, que implica cientos de miles de millones de dólares, se llevaría a cabo de 

manera más satisfactoria si 

todos tenían un buen criterio para medir la capacidad y lo aplicaban con sensatez. Esto lo hacen 

regularmente la mayoría 

personas en la conducción de sus propios negocios al evaluar mercados, personas, máquinas, 

métodos, etc., y 

la gestión del dinero es el negocio más grande del mundo. 

Impuestos 

Entramos en 1964 con ganancias netas no realizadas de $ 2,991,090 que son atribuibles a socios que 

pertenecen durante 

1963. Al 30 de junio hemos obtenido ganancias de capital de $ 2,826,248.76 (de las cuales el 96% 

son a largo plazo) por lo que 

Parece muy probable que al menos toda la apreciación no realizada atribuible a su interés y que se le 

informó en 

nuestra carta del 25 de enero de 1964 (ítem 3) se realizará este año. De nuevo quiero enfatizar que 

esto no tiene nada. 

que ver con cómo lo estamos haciendo. Es posible que yo pudiera haber hecho la declaración 

anterior, y el valor de mercado de 

su interés BPL podría haber reducido sustancialmente desde enero 1 st , así que el hecho de que 

tenemos grandes se dieron cuenta 

las ganancias no son motivo de júbilo. De manera similar, cuando nuestras ganancias realizadas son 

muy pequeñas, no necesariamente hay 

razón para estar desanimado. No jugamos ningún juego para acelerar o diferir impuestos. Hacemos 

inversión 

decisiones basadas en nuestra evaluación de la combinación de probabilidades más rentable. Si esto 

significa pagar impuestos 

Me alegro de que las tasas de las ganancias de capital a largo plazo sean tan bajas. 

Como se indicó anteriormente en nuestra carta fiscal más reciente del 1 de abril de 1964, el curso 

seguro a seguir en las estimaciones provisionales 
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es pagar el mismo impuesto estimado para 1964 que su impuesto real para 1963. No puede haber 

multas si 



siga este procedimiento. 

La responsabilidad fiscal para los socios que entró de enero de 1 st será, por supuesto, ser bastante 

moderado, ya que siempre está en la primera 

año para cualquier socio. Esto ocurre porque las ganancias de capital realizadas se atribuyen primero 

a los antiguos socios que tienen un 

interés en la apreciación no realizada. Esto, nuevamente, por supuesto, no tiene nada que ver con el 

desempeño económico. Todos 

socios limitados, nuevos y antiguos (excepto Bill Scott, Ruth Scott y Susan Buffett según el párrafo 

cinco de la 

Acuerdo de asociación) terminan con exactamente los mismos resultados. Como de costumbre, el 

ingreso ordinario neto de todos los socios es 

nominal hasta la fecha. 

Como en años anteriores, tendremos una carta a cabo alrededor de noviembre 1 st (a los socios y los 

que tienen un indicada 

interés, para nosotros en ese momento en convertirnos en socios) con la enmienda al Acuerdo de 

Asociación, 

Carta de compromiso para 1965, estimación o situación fiscal de 1964, etc. Mientras tanto, mantenga 

a Bill ocupado 

verano aclarando cualquier cosa en esta carta que salga borrosa. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 
OMAHA 31, NEBRASKA 

18 de enero de 1965 

Nuestra actuación en 1964 

Aunque obtuvimos una ganancia general de $ 4,846,312.37 en 1964, no fue uno de nuestros mejores 

años a juzgar por nuestro 

criterio fundamental, el Promedio Industrial Dow-Jones (en adelante denominado "Dow"). El 

resultado general de 

BPL fue de más 27,8% en comparación con un total de más 18,7% para el Dow. El resultado general 

para los socios comanditarios fue 

más 22,3%. Tanto la ventaja de 9.1 puntos porcentuales sobre una base de asociación como de 3.6 

puntos por el limitado 

Los socios eran los más pobres desde 1959, que fue un año de ganancias aproximadamente 

comparables para el Dow Jones. 

Sin embargo, no estoy deprimido. Fue un año fuerte para el mercado en general, y siempre es más 

difícil para nosotros 

eclipsar al Dow en un año así. Seguramente tendremos años en los que el Dow nos regale una paliza 

y, en algunos 

Respetos, me siento bastante afortunado de que 1964 no fuera el año. Por los problemas que plantean 

los mercados galopantes 

Para nosotros, una repetición de Dow en 1965 de los resultados de 1964 nos dificultaría mucho 

igualar su rendimiento. 

solo lo superan por un margen decente. 

Para actualizar el registro, a continuación se resume el desempeño año por año del Dow, el  

desempeño de la Asociación antes de la asignación al socio general y los resultados del socio 

limitado: 

Año 

Resultados generales de 

Dow (1) 



Resultados de la asociación (2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 

1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1964 

18,7% 

27,8% 

22,3% 

(1) Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido a través 

de 

propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de actividad de la 

asociación. 

(2) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan 

todo el año después de todos los gastos, pero antes de distribuciones a socios o asignaciones a la 

general 

pareja. 

(3) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, 

teniendo en cuenta 

asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación, pero antes de la 

mensualidad 

retiros por socios limitados. 

Sobre una base acumulada o compuesta, los resultados son: 

Año 

Resultados generales de 

Dow 

Resultados de la asociación 

Compañeros limitados' 

Resultados 
1957 

-8,4% 



10,4% 

9,3% 

1957 - 58 

26,9% 

55,6% 

44,5% 
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1957 - 59 

52,3% 

95,9% 

74,7% 

1957 - 60 

42,9% 

140,9% 

107,2% 

1957 - 61 

74,9% 

251,0% 

181,6% 

1957 - 62 

61,6% 

299,8% 

215,1% 

1957 - 63 

94,9% 

454,5% 

311,2% 

1957 - 64 

131,3% 

608,7% 

402,9% 

Compuesto anual 

Velocidad 

11,1% 

27,7% 

22,3% 
Compañías de Inversión 

Regularmente comparamos nuestros resultados con las dos compañías de inversión de capital 

variable más grandes (fondos mutuos) que 

seguir una política de estar típicamente invertido en un 95-100% en acciones ordinarias, y las dos 

empresas cerradas diversificadas más grandes 

empresas de inversión final. Estas cuatro empresas, Massachusetts Investors Trust, Investors Stock 

Fund, Tri- 

Continental Corporation y Lehman Corporation, administran alrededor de $ 4.5 mil millones, son 

propiedad de aproximadamente 550,000 

accionistas, y probablemente sean típicos de la mayor parte de la industria de empresas de inversión 

de $ 30 mil millones. Mi opinión es 

que sus resultados son aproximadamente paralelos a los de la abrumadora mayoría de otras 

organizaciones de asesoría de inversiones 

que manejan, en conjunto, sumas mucho mayores. 

El propósito de esta tabulación, que se muestra a continuación, es ilustrar que el Dow no es fácil 

como índice de 



logro de la inversión. El talento asesor que gestiona solo las cuatro empresas mostradas tiene tarifas 

anuales de 

más de $ 8 millones y esto representa una fracción muy pequeña de la industria de gestión de 

inversiones profesional. 

El promedio de bateo público de este talento altamente remunerado y ampliamente respetado indica 

un desempeño un poco más bajo 

el del Dow, un índice no administrado. 

RESULTADOS ANUALES 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 



-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 

16,5% 

23,7% 

18,3% 

20,6% 

30,5% 

1964 

15,9% 

14,3% 

13,6% 

12,6% 

18,7% 

22,3% 

(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1964 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-63. Estimado para 1964. 

COMPUESTO 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1957 - 58 

26,4% 

29,2% 

24,7% 

30,0% 

26,9% 

44,5% 

1957 - 59 

37,8% 

42,5% 

34,8% 

40,9% 

52,3% 

74,7% 

1957 - 60 

36,4% 

41,6% 

38,2% 

44,8% 

42,9% 

107,2% 
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1957 - 61 

71,3% 

76,9% 

70,8% 

77,4% 

74,9% 

181,6% 

1957 - 62 

54,5% 

53,2% 

46,2% 

59,7% 

61,6% 

215,1% 

1957 - 63 

85,4% 

78,5% 

80,8% 

88,9% 

94,9% 

311,2% 

1957 - 64 

114,9% 

104,0% 

105,4% 

112,7% 

131,3% 

402,9% 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

10,0% 

9,3% 

9,4% 

9,9% 

11,1% 

22,3% 
La repetición de estas tablas ha hecho que los socios se pregunten: "¿Por qué en el mundo les pasa 

esto a personas muy inteligentes? 

gerentes que trabajan con (1) personal brillante y enérgico, (2) recursos virtualmente ilimitados, (3) 

la mayoría 

extensos contactos comerciales, y (4) literalmente siglos de experiencia en inversiones agregadas? 

"(El último 

La calificación recuerda al becario que solicitó un trabajo y afirmó que tenía veinte años de 

experiencia: 

que fue corregido por el empleador anterior para que diga "experiencia de un año, veinte veces"). 

Esta pregunta es de enorme importancia y cabría esperar que fuera objeto de un estudio considerable 

por parte de 

gestores de inversiones e inversores importantes. Después de todo, cada punto porcentual de $ 30 

mil millones es $ 300 millones. 



por año. Curiosamente, no hay prácticamente nada en la literatura de Wall Street que atraiga este 

problema, 

y la discusión al respecto está virtualmente ausente en las reuniones de la sociedad de analistas de 

seguridad, convenciones, seminarios, etc. 

La opinión es que el primer trabajo de cualquier organización de gestión de inversiones es analizar 

sus propias técnicas y 

resultados antes de emitir un juicio sobre la capacidad de gestión y el desempeño de las principales 

entidades corporativas 

de los Estados Unidos. 

En la gran mayoría de los casos, la falta de desempeño que excede o incluso iguala un índice no 

administrado en ningún 

La forma refleja la falta de capacidad intelectual o de integridad. Creo que es mucho más producto 

de: (1) grupo 

decisiones - mi opinión quizás ictericia es que es casi imposible para una gestión de inversiones 

sobresaliente 

provenir de un grupo de cualquier tamaño en el que todas las partes participen realmente en las 

decisiones; (2) un deseo de ajustarse a la 

políticas y (hasta cierto punto) las carteras de otras grandes organizaciones bien consideradas; (3) un 

institucional 

marco en el que el promedio es "seguro" y las recompensas personales por la acción independiente 

no son de ninguna manera 

acorde con el riesgo general asociado a tal acción; (4) una adherencia a ciertas prácticas de 

diversificación 

que son irracionales; y finalmente y lo que es más importante, (5) inercia. 

Quizás los comentarios anteriores sean injustos. Quizás incluso nuestras comparaciones estadísticas 

sean injustas. Tanto nuestro portafolio 

y el método de operación difieren sustancialmente de las compañías de inversión en la tabla. Sin 

embargo, creo 

tanto nuestros socios como sus accionistas sienten que sus gerentes buscan el mismo objetivo: el 

máximo 

rendimiento promedio del capital a plazo que se puede obtener con el riesgo mínimo de pérdida 

permanente consistente con un programa de 

inversión continua en renta variable. Dado que deberíamos tener objetivos comunes, y la mayoría de 

socios, como alternativa a 

su interés en BPL, probablemente invertiría sus fondos en medios que produjeran resultados 

comparables con 

estas compañías de inversión, creo que su historial de desempeño es significativo para juzgar 

nuestros propios resultados. 

No hay duda de que las sociedades de inversión brindan un servicio importante a los inversores,  

asesores, departamentos fiduciarios, etc. Este servicio gira en torno a la consecución de una 

adecuada diversificación, la 

la preservación de una perspectiva a largo plazo, la facilidad para manejar las decisiones de 

inversión y la mecánica, y la mayoría 

lo que es más importante, evitar las técnicas de inversión claramente inferiores que parecen atraer a 

algunas personas. 

Todas las organizaciones, salvo algunas, no prometen específicamente ofrecer un rendimiento de 

inversión superior. 

aunque tal vez no sea descabellado que el público extraiga tal inferencia de su énfasis publicitado 

sobre gestión profesional. 

Una cosa que les prometo como socios, al igual que considero que la comparación de desempeño 

mencionada anteriormente es 

significativo ahora, yo también en los años futuros, no importa qué historia se desarrolle. En 

consecuencia, le pido que, si usted 

no siente que tal estándar sea relevante, registre tal desacuerdo ahora y sugiera otros estándares que 

puedan 

aplicarse de forma prospectiva en lugar de retrospectiva. 
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Un pensamiento adicional: no he incluido una columna en mi tabla para el asesor de inversiones más 

utilizado 

en el mundo - Gestión de Bell. Las personas que miran su peso, puntajes de golf y facturas de 

combustible parecen evitar 

evaluación cuantitativa de sus habilidades de gestión de inversiones, aunque involucra al cliente más 

importante en 

el mundo - ellos mismos. Si bien puede ser de interés académico evaluar los logros de gestión de 

Massachusetts Investors Trust o Lehman Corporation, es de enorme importancia en dólares y 

centavos para 

evalúe objetivamente los logros de la persona que realmente maneja su dinero, incluso si es usted.  

La cuestión del conservadurismo 

Al observar la tabla de desempeño de las empresas de inversión, se podría hacer la pregunta: "Sí, 

pero ¿no son esos 

las empresas funcionan de forma más conservadora que la Asociación? "Si le hiciera esa pregunta a 

la empresa de inversión 

administraciones, ellos, con absoluta honestidad, dirían que son más conservadores. Si le preguntas a 

los primeros cien 

analistas de seguridad que conoció, estoy seguro de que una gran mayoría de ellos también 

respondería por la inversión 

compañías. Yo no estaría de acuerdo. Tengo más del 90% de mi patrimonio neto en BPL y la 

mayoría de mi familia tiene porcentajes 

en esa área, pero por supuesto, eso solo demuestra la sinceridad de mi punto de vista, no su validez.  

Es incuestionablemente cierto que las sociedades de inversión invierten su dinero de forma más 

convencional que nosotros. 

hacer. Para mucha gente, la convencionalidad es indistinguible del conservadurismo. En mi opinión, 

esto representa 

pensamiento erróneo. Ni un enfoque convencional ni uno no convencional, per se, es conservador. 

Las acciones verdaderamente conservadoras surgen de hipótesis inteligentes, hechos correctos y 

razonamientos sólidos. Estas cualidades 

pueden conducir a actos convencionales, pero ha habido muchas ocasiones en las que han conducido 

a la heterodoxia. En algunos 

rincón del mundo es probable que todavía estén celebrando reuniones periódicas de la Flat Earth 

Society. 

No obtenemos consuelo porque personas importantes, personas que hablan o un gran número de 

personas están de acuerdo con nosotros. Ni hacer 

obtenemos consuelo si no lo hacen. Una encuesta de opinión pública no sustituye al 

pensamiento. Cuando realmente nos sentamos con 

Una sonrisa en nuestro rostro es cuando nos encontramos con una situación que podemos entender, 

donde los hechos son comprobables y 

claro y el curso de acción obvio. En ese caso, ya sea convencional o no convencional, ya sea 

otros están de acuerdo o en desacuerdo, creemos, estamos progresando de manera conservadora. 

Lo anterior puede parecer muy subjetivo. Es. Debería preferir un enfoque objetivo a la 

pregunta. Hago. Mi 

Una sugerencia sobre una forma racional de evaluar el carácter conservador de las políticas pasadas 

es estudiar el desempeño en 

mercados en declive. Tenemos solo tres años de mercados en declive en nuestra tabla y, 

desafortunadamente (para propósitos de 

esta prueba solamente) todos fueron descensos moderados. En los tres de estos años logramos 

apreciablemente mejores 

resultados de inversión que cualquiera de las carteras más convencionales. 

Específicamente, si esos tres años hubieran ocurrido en secuencia, los resultados acumulativos 

habrían sido: 

Tri-Continental Corp. 



-9,7% 

Dow 

-20,6% 

Mass. Investors Trust 

-20,9% 

Lehman Corp. 

-22,3% 

Fondo de acciones de inversores 

-24,6% 

Compañeros limitados 

+ 45,0% 

No creemos que esta comparación sea del todo importante, pero sí creemos que tiene cierta 

relevancia. Ciertamente lo pensamos 

tiene más sentido que decir "Somos propietarios (independientemente del precio) de AT&T., 

General Electric, IBM y General 

Motores y, por lo tanto, conservadores ". En cualquier caso, la evaluación del conservadurismo de 

cualquier programa de inversión 

o la gestión (incluida la autogestión) debe basarse en estándares objetivos racionales, y sugiero 

el desempeño en mercados en declive debe ser al menos una prueba significativa.  
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Las alegrías de la capitalización 

Los lectores de nuestras primeras cartas anuales expresaron su descontento ante un mero recital de 

inversión contemporánea 

experiencia, sino hambrientos de la estimulación intelectual que sólo podría ser proporcionada por 

un estudio profundo de 

estrategia de inversión a lo largo de los siglos. De ahí esta sección. 

Nuestras dos últimas excursiones a la mitología de la experiencia financiera han revelado que 

supuestamente astuto 

inversiones de Isabella (respaldando el viaje de Colón) y Francisco I (compra original de Mona Lisa)  

bordeado por la locura fiscal. Los apologistas de estas fiestas han presentado una serie de 

trivialidades sentimentales. A traves de 

Todos, nuestras tablas de composición no han sido abolladas por ataques. 

Sin embargo, una crítica ha dolido un poco. Se ha hecho el cargo de que esta columna ha adquirido 

un valor negativo 

tono con solo los incompetentes financieros de la historia recibiendo comentarios. Se nos ha 

desafiado a grabar en 

estas páginas una historia de perspicacia financiera que será un punto de referencia de brillantez a lo 

largo de los siglos. 

Destaca una historia. Esta, por supuesto, es la saga de la perspicacia comercial grabada en la historia 

por los indios de Manhattan. 

cuando descargaron su isla a ese notorio derrochador, Peter Minuit en 1626. Tengo entendido que  

recibieron $ 24 netos. Para esto, Minuit recibió 22.3 millas cuadradas que equivalen a 

aproximadamente 621,688,320 cuadradas 

pies. Si bien sobre la base de ventas comparables, es difícil llegar a una tasación precisa, $ 20 por pie 

cuadrado 

La estimación parece razonable dando un valor actual de la tierra para la isla de $ 12,433,766,400 ($ 

12 1/2 mil millones). Al 

novato, tal vez esto suene como un trato decente. Sin embargo, los indios solo han tenido que lograr 

un rendimiento del 6 1/2%. 

(El representante del fondo mutuo tribal les habría prometido esto) para obtener la última risa de 

Minuit. A las 6 



1/2%, $ 24 se convierten en $ 42,105,772,800 ($ 42 mil millones) en 338 años, y si solo lograran 

exprimir un extra 

medio punto para llegar al 7%, el valor presente se convierte en $ 205 mil millones. 

Demasiado para eso. 

Algunos de ustedes pueden ver sus políticas de inversión a corto plazo. Para su comodidad, 

incluimos nuestro 

tabla habitual que indica las ganancias de la capitalización de $ 100,000 a varias tasas:  

4% 

8% 

12% 

dieciséis% 

10 años 

$ 48,024 

$ 115,892 

$ 210.584 

$ 341,143 

20 años 

$ 119,111 

$ 366,094 

$ 864,627 

$ 1.846.060 

30 años 

$ 224,337 

$ 906,260 

$ 2,895,970 

$ 8,484,940 

Esta tabla indica las ventajas financieras de: 

(1) Una larga vida (en el vocabulario erudito del sofisticado financiero esto se conoce como el 

Methusalah 

Técnica) 

(2) Una tasa compuesta alta 

(3) Una combinación de ambos (especialmente recomendado por este autor) 

Hay que observar los enormes beneficios que producen las ganancias relativamente pequeñas en la 

tasa de ganancia anual. Esta 

explica nuestra actitud que, si bien con la esperanza de lograr un sorprendente margen de 

superioridad sobre la inversión promedio 

Sin embargo, los resultados consideran que cada punto porcentual de rendimiento de la inversión por 

encima del promedio tiene un significado real. 

Nuestro objetivo 
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Observará que no hay columnas en la tabla anterior para el promedio del 27,7% de la Asociación 

durante 

su vida útil de ocho años o el 22,3% promedio de los socios comanditarios. Tales cifras son absurdas 

a largo plazo. 

término por varias razones: (No se preocupe por que yo "me contenga" para corroborar esta 

profecía). 

(1) Cualquier suma significativa compuesta a tales tasas adquiere proporciones de deuda nacional a 

una velocidad alarmante. 

(2) Durante nuestros ocho años de historia, una revalorización general de valores ha producido tasas 

anuales promedio de 

ganancia general de todo el campo de acciones comunes que creo inalcanzable en las próximas 

décadas. Sobre un 



en un lapso de 20 o 30 años, esperaría algo más como un 6% - 7% de ganancia anual general del 

Dow 

en lugar del 11,1% durante nuestra breve historia. Este factor por sí solo tendería a quitar 4 puntos 

más o menos de 

nuestra tasa de capitalización anual. Solo se necesitaría un año menos del 20,5% en 1965 para que el 

Dow lo trajera 

hasta una cifra promedio del 7% durante los nueve años. Tales años (o peores) definitivamente 

deberían esperarse 

de vez en cuando por aquellos que tienen inversiones de capital. Si una caída del 20% o 30% en el 

valor de mercado de 

sus participaciones de capital (como BPL) van a producir angustia emocional o financiera, debe  

simplemente evite inversiones en acciones comunes. En palabras del poeta - Harry Truman - “Si no 

puedes 

soporta el calor, mantente fuera de la cocina. Es preferible, por supuesto, considerar el problema 

antes que usted. 

entrar en la "cocina". 

(3) No consideramos posible mantener la ventaja de 16,6 puntos porcentuales de forma ampliada 

sobre el Dow de la Sociedad o la ventaja de 11,2 puntos porcentuales que disfrutan los socios 

limitados. Nosotros 

han tenido ocho años consecutivos en los que nuestro fondo de dinero ha superado al Dow, aunque 

el 

El acuerdo de asignación de beneficios dejó a los socios limitados por debajo de los resultados de 

Dow en uno de esos años. Somos 

seguro que habrá años (tenga en cuenta el plural) cuando los resultados de la Asociación no alcancen 

el Dow a pesar de 

considerable crujir de dientes por parte del socio general (espero que no demasiado por parte de los 

socios limitados). 

Cuando eso suceda, nuestro margen medio de superioridad se reducirá drásticamente. Podría decir 

que también creo que 

Seguiremos teniendo unos años de márgenes muy decentes a nuestro favor. Sin embargo, hasta la 

fecha tenemos 

beneficiado por el hecho de que no hemos tenido un año realmente mediocre (o peor) incluido en 

nuestro promedio, y 

obviamente, no se puede esperar que esto sea una experiencia permanente. 

Entonces, ¿qué podemos esperar lograr? Por supuesto, cualquier cosa que pueda decir es en gran 

parte conjeturas, y mi 

La filosofía de inversión se ha desarrollado en torno a la teoría de que la profecía revela muchas más 

de las debilidades del 

profeta de lo que revela del futuro. 

Sin embargo, ustedes, como socios, tienen derecho a conocer mis expectativas, por tenues que 

sean. Tengo la esperanza de que 

Nuestra experiencia a largo plazo se desarrollará sobre la siguiente base: 

(1) Una ganancia general del Dow (incluidos los dividendos, por supuesto) con un promedio del 7% 

anual, 

exhibiendo amplitudes habitualmente amplias para lograr este promedio, digamos, en el orden o 

menos 40% a 

más 50% en los extremos con la mayoría de los años en el rango de menos 10% a más 20%; 

(2) Una ventaja promedio de diez puntos porcentuales por año para BPL antes de la asignación a la 

socio - de nuevo con grandes amplitudes en el margen de quizás 10 puntos porcentuales peor que el  

Baja en un mal año a 25 puntos porcentuales mejor cuando todo hace clic; y 

(3) El producto de estos dos supuestos da un promedio de 17% a BPL o aproximadamente 14% a 

socios limitados. 

Esta cifra variaría enormemente de un año a otro; las amplitudes finales, por supuesto, dependiendo 

de la 

interacción de los extremos hipotetizados en (1) y (2). 

Me gustaría enfatizar que lo anterior es una conjetura, quizás fuertemente influenciada por el interés 

propio, el ego, etc. 



Cualquiera que tenga un sentido de la historia financiera sabe que este tipo de conjeturas está sujeto 

a un enorme error. Que podría 

Es mejor dejarlo fuera de esta carta, pero es una pregunta frecuente y legítimamente formulada por 

los socios. De largo alcance 
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el rendimiento esperado es la consideración principal de todos los que pertenecemos a BPL, y es 

razonable que deba ser 

dejar constancia, por tonto que me haga aparecer después. Mi punto de vista más bien puritano es 

que cualquier inversión 

gerente, ya sea operando como corredor, asesor de inversiones, departamento de fideicomisos, 

Compañía de Inversiones, etc., 

debe estar dispuesto a declarar inequívocamente lo que va a intentar lograr y cómo se propone 

medir hasta qué punto hace el trabajo. 

Nuestro método de operación 

En cartas anuales anteriores siempre he utilizado tres categorías para describir las operaciones de 

inversión que llevamos a cabo. yo ahora 

siente que una división de cuatro categorías es más apropiada. Parcialmente, la adición de una nueva 

sección - "Generales 

Relativamente infravalorado ": refleja mi consideración adicional de las diferencias esenciales que 

siempre han existido en un 

en pequeña medida con nuestro grupo de "Generales". Parcialmente, refleja la creciente importancia 

de lo que alguna vez fue un 

pequeña subcategoría, pero ahora es una parte mucho más significativa de nuestra cartera total. Esta 

creciente importancia ha 

han ido acompañados de excelentes resultados hasta la fecha que justifican un tiempo y un esfuerzo 

considerables dedicados a encontrar 

oportunidades en esta área. Finalmente, refleja parcialmente el desarrollo e implementación de un 

nuevo y 

técnica de inversión algo única diseñada para mejorar la expectativa y la consistencia de las 

operaciones en 

esta categoría. Por lo tanto, nuestras cuatro categorías actuales son: 

1. "Generales - Base de propietario privado" - una categoría de acciones generalmente 

infravaloradas, determinada por valores cuantitativos 

estándares, pero con una atención considerable también prestada al factor cualitativo. A menudo hay 

poco o nada que 

indican una mejora inmediata del mercado. Los temas carecen de glamour o patrocinio del 

mercado. Su principal 

la calificación es un precio de ganga; es decir, una valoración global de la empresa sustancialmente 

por debajo de la cuidadosa 

El análisis indica su valor para un propietario privado. De nuevo, permítanme enfatizar que mientras 

lo cuantitativo viene 

Primero y es esencial, lo cualitativo es importante. Nos gusta la buena gestión, nos gusta una 

industria decente, nos gusta 

una cierta cantidad de "fermento" en un grupo de accionistas o de gestión previamente inactivo. Pero 

exigimos 

valor. 

Muchas veces en esta categoría tenemos la situación deseable de "dos cuerdas para nuestro arco" en 

la que deberíamos 

lograr la apreciación de los precios de mercado a partir de factores externos o de la adquisición de 

una posición de control en un 

negocio a precio de ganga. Mientras que lo primero ocurre en la inmensa mayoría de los casos, lo 

último 



representa una póliza de seguro que la mayoría de las operaciones de inversión no tienen. Hemos 

continuado ampliando el 

posiciones en las tres empresas descritas en nuestro informe de mitad de año de 1964, donde somos 

el mayor accionista. Todos 

tres empresas están aumentando su valor fundamental a un ritmo muy satisfactorio, y somos 

completamente pasivos 

en dos situaciones y activo solo en una escala muy menor en la tercera. Es poco probable que alguna 

vez tomemos una 

participar activamente en la formulación de políticas en cualquiera de estas tres empresas, pero 

estamos preparados si es necesario. 

2. "Generales - Relativamente infravalorados": esta categoría consiste en valores que se venden a 

precios relativamente baratos. 

en comparación con valores de la misma calidad general. Exigimos discrepancias sustanciales de la 

valoración actual 

estándares, pero (por lo general debido a su gran tamaño) no se considera valioso para un propietario 

privado como un concepto significativo. Eso 

Es importante en esta categoría, por supuesto, que las manzanas se comparen con las manzanas, y no 

con las naranjas, y trabajamos 

difícil de lograr ese fin. En la gran mayoría de los casos, simplemente no sabemos lo suficiente sobre 

la industria o 

empresa para llegar a juicios razonables -en esa situación pasamos. 

Como se mencionó anteriormente, esta nueva categoría ha ido creciendo y ha producido resultados 

muy satisfactorios. Tenemos 

Recientemente comenzó a implementar una técnica, que promete reducir sustancialmente el riesgo 

de una 

cambio general en los estándares de valoración; por ejemplo, compramos algo a 12 veces las 

ganancias cuando son comparables o más pobres 

Las empresas de calidad venden a 20 veces las ganancias, pero luego se lleva a cabo una 

revalorización importante, por lo que estas últimas solo venden a 10 

veces. 

Este riesgo siempre nos ha molestado enormemente por la posición de indefensión en la que 

podríamos quedarnos. 

en comparación con los tipos "Generales - Propietario privado" o "Entrenamientos". Con este riesgo 

disminuido, pensamos que 

La categoría tiene un futuro prometedor. 

 
Página 74 

Cartas de asociación de Buffett 1957 a 1970 
www.csinvesting.wordpress.com 

estudiar / enseñar / invertir 

Página 74 

3. "Entrenamientos": estos son los valores con un horario. Surgen de la actividad empresarial: 

liquidaciones, fusiones, 

reorganizaciones, escisiones, etc. En esta categoría no estamos hablando de rumores o "información 

privilegiada" 

pertenecientes a tales desarrollos, sino a actividades de este tipo anunciadas 

públicamente. Esperamos hasta que podamos leerlo en 

el papel. El riesgo no se refiere principalmente al comportamiento general del mercado (aunque a 

veces está vinculado a un 

grado), sino a algo que trastorne el carrito de la manzana para que el desarrollo esperado no se 

materialice. 

Tales aguafiestas podrían incluir acciones antimonopolio u otras acciones gubernamentales 

negativas, desaprobación de los accionistas, retención 

de resoluciones fiscales, etc. Las ganancias brutas en muchos entrenamientos parecen bastante 

pequeñas. Es un poco como buscar estacionamiento 

metros con algo de tiempo restante en ellos. Sin embargo, la previsibilidad junto con un período de 

espera corto produce 



tasas de rendimiento anuales promedio bastante decentes después de la compensación por pérdidas 

sustanciales ocasionales. Esta categoria 

produce beneficios absolutos más estables de año en año que los generales. En años de caída del 

mercado debería 

usualmente acumula una gran ventaja para nosotros; durante los mercados alcistas probablemente 

será un lastre para el rendimiento. A largo plazo 

En base a esto, espero que los entrenamientos logren el mismo tipo de margen sobre el Dow 

alcanzado por los generales. 

4. "Controles": son rarezas, pero cuando ocurren es probable que sean de un tamaño significativo. A 

menos que comencemos 

con la compra de un bloque considerable de acciones, los controles se desarrollan a partir de la 

categoría de propietarios privados generales. Ellos 

el resultado de situaciones en las que un valor barato no tiene ningún efecto en el precio durante un 

período de tiempo tan prolongado que 

son capaces de comprar un porcentaje significativo de las acciones de la empresa. En ese punto 

probablemente estemos en posición de 

asumir un grado o quizás un control total de las actividades de la empresa. Ya sea que nos volvamos 

activos o 

permanecer relativamente pasivos en este punto depende de nuestra evaluación del futuro de la 

empresa y el 

capacidades de gestión. 

No queremos estar activos simplemente por estar activos. Todo lo demás en igualdad de 

condiciones, lo haría mucho 

más bien deje que otros hagan el trabajo. Sin embargo, cuando es necesario un papel activo para 

optimizar el empleo del capital, 

puede estar seguro de que no estaremos entre bastidores. 

Activo o pasivo, en una situación de control debería haber una ganancia incorporada. La condición 

sine qua non de esta operación es una 

precio de compra atractivo. Una vez que se logra el control, el valor de nuestra inversión está 

determinado por el valor de la 

empresa, no las a menudo irracionalidades del mercado. 

Cualquiera de las tres situaciones en las que ahora somos los mayores accionistas mencionados en 

Generales - Privados 

El propietario podría, en virtud del estiramiento bidireccional que poseen, convertirse en 

controles. Eso nos vendría bien, pero 

también nos conviene si avanzan en el mercado a un precio más acorde con el valor intrínseco que 

nos permita venderlos, 

completando así una operación general exitosa - propietario privado. 

Los resultados de inversión en la categoría de control deben medirse sobre la base de al menos 

varios años. Adecuado 

comprar lleva tiempo. Si es necesario, fortalecer la gestión, reorientar la utilización del capital, 

quizás 

una venta o fusión satisfactoria, etc., también son factores que hacen de este un negocio que debe 

medirse en años en lugar de 

que meses. Por eso, en los controles buscamos amplios márgenes de beneficio -si parece algo 

cercano, 

renuncia. 

Los controles en la etapa de compra se mueven en gran medida en simpatía con el Dow. En las 

últimas etapas su comportamiento está orientado 

más a la de los entrenamientos. 

Quizás le interese saber que los compradores de nuestra anterior situación de control, Dempster Mill 

Manufacturing, 

parece estar haciéndolo muy bien. Esto cumple con nuestras expectativas y es motivo de 

satisfacción. Una inversión 

operación que depende de que el comprador final haga un trato malo (en Wall Street lo llaman el 

"Bigger Fool 

Teoría ") es en verdad tenue. Cuánto más satisfactorio es comprar a precios realmente de ganga de 

modo que sólo un 



la disposición media trae resultados agradables. 

Como mencioné en el pasado, la división de nuestra cartera entre categorías está determinada en 

gran medida por la 
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accidente de disponibilidad. Por lo tanto, en un año dado, la mezcla entre generales, entrenamientos 

o controles es en gran medida una 

cuestión de azar, y este factor voluble tendrá mucho que ver con nuestro desempeño en relación con 

el Dow. 

Ésta es una de las muchas razones por las que el desempeño de un año es de menor importancia y es 

bueno o malo. 

nunca se tome demasiado en serio. 

Para dar un ejemplo de cuán importante es el accidente de la división entre estas categorías, 

permítanme citar el 

ejemplo de los últimos tres años. Usando un método de cálculo completamente diferente al usado 

para medir la 

rendimiento de BPL en su totalidad, por lo que la inversión mensual promedio a valor de mercado 

por categoría es 

utilizado, dinero prestado y gastos operativos de oficina excluidos, etc., (esto proporciona la base 

más precisa para 

comparaciones intergrupales pero no refleja los resultados generales de BPL) los generales (ambas 

categorías presentes 

combinados), entrenamientos y el Dow, se forman de la siguiente manera: 

Año 

Generales 

Entrenamientos 

Dow 
1962 

-1,0% 

14,6% 

-8,6% 

1963 

20,5% 

30,6% 

18,4% 

1964 

27,8% 

10,3% 

16,7% 

Obviamente los entrenamientos (junto con los controles) salvaron el día en 1962, y si hubiéramos 

sido ligeros en esta categoría 

ese año, nuestro resultado final habría sido mucho más pobre, aunque todavía bastante respetable 

considerando el mercado 

condiciones durante el año. También podríamos haber tenido un porcentaje mucho menor de nuestra 

cartera en 

entrenamientos ese año; la disponibilidad lo decidió, no ninguna noción de mi parte sobre lo que iba 

a hacer el mercado. 

Por lo tanto, es importante darse cuenta de que en 1962 tuvimos mucha suerte en lo que respecta a la 

combinación de categorías. 

En 1963 tuvimos un entrenamiento sensacional que influyó enormemente en los resultados, y los 

generales dieron buena cuenta de 

ellos mismos, resultando en un año excepcional. Si los entrenamientos hubieran sido normales, 

(digamos, más como 1962) habríamos 



parecía mucho más pobre en comparación con el Dow. Aquí no fue nuestra mezcla lo que hizo 

mucho por nosotros, sino más bien una excelente 

situaciones. 

Finalmente, en 1964 los entrenamientos fueron un gran lastre para el rendimiento. Esto sería normal 

en cualquier caso durante una gran ventaja. 

año para el Dow como 1964, pero fueron incluso un lastre mayor de lo esperado debido a una 

experiencia mediocre. 

En retrospectiva, habría sido agradable haber estado enteramente en generales, pero no jugamos el 

juego en 

retrospección. 

Espero que la tabla anterior lleve a casa el punto de que los resultados en un año determinado están 

sujetos a muchas variables: algunas 

sobre las cuales tenemos poco control o conocimiento. Consideramos que todas las categorías son 

buenos negocios y estamos 

muy contentos de tener varios en los que confiar en lugar de uno solo. Hace más discriminación 

dentro de cada 

categoría y reduce la posibilidad de que seamos completamente fuera de servicio por la eliminación 

de oportunidades 

en una sola categoría. 

Impuestos 

Hemos tenido un coro de quejas este año con respecto a las obligaciones fiscales de los socios. Por 

supuesto, también podríamos haber tenido un 

pocos si la hoja de impuestos se hubiera quedado en blanco. 

Es probable que personas bastante inteligentes cometan más pecados de inversión debido a 

consideraciones "que por cualquier otra causa. Uno de mis amigos, un destacado filósofo de la costa 

oeste, sostiene que un 

la mayoría de los errores de la vida son causados por olvidar lo que uno realmente está tratando de 

hacer. Este es ciertamente el caso cuando 

un elemento emocionalmente sobrealimentado como los impuestos entra en escena (tengo otro 

amigo, un célebre 

filósofo que dice que no le importa la falta de representación, sino los impuestos).  

Volvamos a la costa oeste. ¿Qué se está intentando hacer realmente en el mundo de las 

inversiones? No pagues lo mas mínimo 
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impuestos, aunque ese puede ser un factor a considerar para lograr el fin.  Los medios y el fin no 

deben ser 

confuso, sin embargo, y el final es salir con la mayor tasa de compuesto después de impuestos. Muy 

obviamente si 

dos cursos de acción prometen tasas iguales de compuesto antes de impuestos y uno implica incurrir 

en impuestos y el otro 

no es el último curso es superior. Sin embargo, encontramos que esto rara vez es el caso. 

Es extremadamente improbable que 20 acciones seleccionadas de, digamos, 3000 opciones resulten 

ser las óptimas 

cartera tanto ahora como dentro de un año a precios completamente diferentes (tanto para las 

selecciones como para las 

alternativas) que prevalecen en esa fecha posterior. Si nuestro objetivo es producir la tasa compuesta 

máxima después de impuestos, 

simplemente tenemos que poseer los valores más atractivos que se pueden obtener a los precios 

actuales, y, con 3000, con bastante rapidez 

Variables cambiantes, esto debe significar un cambio (es de esperar un cambio "generador de 

impuestos"). 



Es obvio que el rendimiento de una acción el año pasado o el mes pasado no es razón, per se, para 

poseerla o no 

poseerlo ahora. Es obvio que la incapacidad de "vengarse" de un valor que ha disminuido no tiene 

importancia. Es 

obvio que el cálido resplandor interior que resulta de haber tenido un ganador el año pasado no tiene 

importancia para hacer 

una decisión sobre si pertenece a una cartera óptima este año. 

Si se trata de ganancias, cambiar de cartera implica pagar impuestos. Excepto en casos muy 

inusuales (lo haré fácilmente 

admitir que hay algunos casos), el monto del impuesto es de menor importancia si la diferencia en lo 

esperado 

el rendimiento es significativo. Nunca he podido entender por qué el impuesto llega como un golpe 

al cuerpo para 

mucha gente, ya que la tasa de ganancia de capital a largo plazo es más baja que en la mayoría de las 

líneas de esfuerzo (política fiscal 

indica que cavar zanjas se considera socialmente menos deseable que barajar certificados de 

acciones). 

Tengo un gran porcentaje de pragmáticos en la audiencia, así que será mejor que deje esa patada 

idealista. Solo hay 

tres formas de evitar pagar el impuesto en última instancia: (1) morir con el activo, y eso es 

demasiado definitivo para mí, incluso 

los fanáticos tendrían que ver esta "cura" con emociones encontradas;  (2) regalar el activo - 

ciertamente no lo hace 

pague los impuestos de esta manera, pero, por supuesto, tampoco paga alimentos, alquiler, etc. y (3) 

perder la ganancia 

si se le hace la boca agua ante este ahorrador de impuestos, tengo que admirarlo, ciertamente tiene el 

valor de sus convicciones. 

Por lo tanto, la política de BPL seguirá siendo tratar de maximizar las ganancias de inversión, no 

minimizar los impuestos. Nosotros 

Haremos nuestro mejor esfuerzo para crear los ingresos máximos para el Tesoro, a las tasas más 

bajas que permitan las reglas. 

Una interesante luz lateral sobre todo este negocio de los impuestos, vis-à-vis la gestión de 

inversiones, ha aparecido en 

los últimos años. Esto ha surgido a través de la creación de los denominados "fondos de permuta", 

que son sociedades de inversión. 

creado por el intercambio de acciones de la compañía de inversión por valores de mercado general 

en poder de 

inversores. El argumento de venta dominante ha sido el aplazamiento (aplazamiento, cuando lo 

pronuncia un entusiasta 

vendedor, a veces se acerca mucho fonéticamente a la eliminación) de los impuestos sobre las 

ganancias de capital mientras 

seguridad para una cartera diversificada. El impuesto solo se pagará finalmente cuando se 

reembolsen las acciones del fondo de permuta. 

Para los afortunados, se evitará por completo cuando cualquiera de esas deliciosas alternativas 

mencione dos 

párrafos anteriores eventuales. 

El razonamiento implícito en la acción del swapee es bastante interesante. Él obviamente no quiere 

sostener lo que 

que tiene o no aprovecharía la oportunidad de intercambiarlo (y pagar una comisión bastante 

saludable, generalmente de hasta 

$ 100,000) por una bolsa de sorpresas de papas calientes similares en poder de otros inversionistas 

entumecidos por los impuestos. Con toda justicia, debería 

señalar que después de que todos los oferentes hayan presentado sus valores para canje y hayan 

tenido la oportunidad de revisar la 

cartera propuesta tienen la posibilidad de retirarse, pero tengo entendido que una proporción 

relativamente pequeña lo hace. 

Ha habido doce fondos de este tipo (que yo sepa) establecidos desde el origen de la idea en 1960, y 

varios 



más están actualmente en proceso. La idea no deja de ser atractiva ya que las ventas totalizaron más 

de $ 600 millones. Todo 

los fondos retienen a un administrador de inversiones a quien generalmente pagan la mitad del 1% 

del valor del activo. Esta inversión 

el gerente se enfrenta a un problema interesante; se le paga para administrar el fondo de manera 

inteligente (en cada uno de los cinco mayores 

fondos, esta tarifa actualmente varía de $ 250,000 a $ 700,000 por año), pero debido a la baja base 

impositiva heredada 
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de los contribuyentes de valores, prácticamente todos sus movimientos crean pasivos fiscales sobre 

las ganancias de capital. Y por supuesto, 

Él sabe que si incurre en tales responsabilidades, lo está haciendo para personas que probablemente 

sean bastante sensibles a los impuestos o 

en primer lugar, no poseerían acciones en el fondo de intercambio. 

Estoy poniendo todo esto un poco enérgicamente, y estoy seguro de que hay algunos casos en los 

que un fondo de intercambio puede ser el mejor 

responder a los problemas combinados de impuestos e inversiones de un individuo. Sin embargo, 

siento que ofrecen una 

interesante probeta para medir la capacidad de algunos de los asesores de inversiones más respetados 

cuando están 

tratando de administrar el dinero sin pagar impuestos (importantes). 

Los tres fondos de intercambio más grandes se organizaron todos en 1961, y juntos tienen activos 

ahora de alrededor de $ 300 millones. 

Uno de ellos, el Fondo de Diversificación, informa sobre la base del año fiscal, lo que hace que la 

extracción de datos relevantes sea bastante 

difícil para las comparaciones de año calendario. Los otros dos, Federal Street Fund y Westminster 

Fund (respectivamente 

primero y tercero más grande del grupo) son administrados por asesores de inversión que supervisan 

al menos $ 2 mil millones de 

dinero institucional. 

Así es como se preparan para todos los años de existencia: 

Año 

Calle Federal 

Westminster 

Dow 

1962 

-19,0% 

-22,5% 

-7,6% 

1963 

17,0% 

18,7% 

20,6% 

1964 

13,8% 

12,3% 

18,7% 

Compuesto anual 

Velocidad 

2,6% 

1,1% 

9,8% 



Este es estrictamente el registro de gestión. No se ha tenido en cuenta la comisión en la entrada y 

cualquier 

los impuestos pagados por el fondo en nombre de los accionistas se han vuelto a añadir al 

rendimiento. 

¿Alguien por los impuestos? 

Diverso 

En la edición del 21 de diciembre de AUTOMOTIVE NEWS se informó que Ford Motor Co. planea 

gastar $ 700 

millones en 1965 para agregar 6,742,000 pies cuadrados a sus instalaciones en todo el 

mundo. Asociación Buffett, Ltd., 

nunca se queda atrás, planea agregar 227 1/4 pies cuadrados a sus instalaciones en la primavera de 

1965. 

Nuestro crecimiento en activos netos de $ 105,100 (no hay premio por adivinar quién puso los $ 

100) el 5 de mayo de 1956 

cuando se organizó la primera sociedad limitada predecesora (Buffett Associates, Ltd.), a $ 

26,074,000 en 

1/1/65 crea la necesidad de una reorganización ocasional en la rutina interna. Por lo tanto, 

aproximadamente 

al mismo tiempo que el audaz movimiento de 682 a 909 ¼ pies cuadrados, una persona altamente 

capacitada se unirá a nuestra 

organización responsable de las funciones administrativas (y algunas otras). Este movimiento será 

particularmente 

sirven para liberar más tiempo de Bill Scott para el análisis de seguridad, que es su fuerte. Tendré 

más que informar sobre esto 

en la carta de mitad de año. 

Bill (que continúa haciendo un trabajo excelente) y su esposa tienen una inversión en la Sociedad de 

$ 298,749, una 

gran mayoría de su patrimonio neto. Nuestro nuevo asociado (su nombre se retendrá hasta que su 

empleador actual haya 

lo reemplazó), junto con su esposa e hijos, ha realizado una importante inversión en la 

Alianza. Susie y 

Actualmente tengo un interés de $ 3,406,700 en BPL que representa virtualmente todo nuestro 

patrimonio neto, con el 

excepción de nuestra participación continua en Mid-Continent Tab Card Co., una empresa local en la 

que compré 

1960 cuando tenía menos de 10 accionistas. Además, mis familiares, que constan de tres hijos, 

madre, dos 

hermanas, dos cuñados, suegro, cuatro tías, cuatro primos y seis sobrinas y sobrinos, tienen intereses  

en BPL, directa o indirectamente, por un total de $ 1,942,592. Así que todos seguimos comiendo 

comida casera. 
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Seguimos representando lo último en negocios de temporada, abiertos un día al año. Esto crea 

problemas reales en 

mantener el flujo de papel sin problemas, pero Beth y Donna continúan haciendo un trabajo 

sobresaliente para hacer frente a este 

y otros problemas. 

Peat, Marwick, Mitchell se ha distinguido por su papel vital habitual de averiguar qué pertenece a 

quién. Nosotros 

continúan imponiéndoles plazos imposibles, y continúan desempeñándose magníficamente. Notarás 

en 

su certificado este año de que han implementado el nuevo procedimiento mediante el cual ahora se 

abalanzan sobre nosotros 



sin previo aviso dos veces al año además del esfuerzo regular de fin de año. 

Finalmente, y muy sinceramente, permítanme agradecerles a los socios que cooperaron 

magníficamente para hacernos llegar las cosas. 

de manera rápida y adecuada y, por lo tanto, maximizar el tiempo que podemos dedicar a trabajar 

donde deberíamos estar, por el dinero en efectivo 

Registrarse. Soy extremadamente afortunado de poder pasar la mayor parte de mi tiempo pensando 

en dónde 

el dinero debe invertirse, en lugar de empantanarse en las minucias que parecen abrumar a tantos 

entidades de negocios. Contamos con una estructura organizativa que hace posible esta eficiencia, y 

más 

lo que es más importante, tenemos un grupo de socios que lo hacen realidad. Por esto, estoy muy 

agradecido y todos estamos 

más rico. 

Nuestra política anterior ha sido admitir a familiares cercanos de socios actuales sin una limitación 

de capital mínimo. Esta 

año apareció una avalancha de hijos, nietos, etc. que puso en tela de juicio esta política;  por lo tanto, 

tengo 

decidió instituir un mínimo de $ 25,000 sobre los intereses de los familiares inmediatos de los socios 

actuales. 

En las próximas dos semanas recibirá: 

(1) Una carta de impuestos que le brinda toda la información de BPL necesaria para su declaración 

federal de impuestos sobre la renta de 1964. Esta carta 

es el único artículo que cuenta a efectos fiscales. 

(2) Una auditoría de Peat, Marwick, Mitchell & Co. para 1964, que establece las operaciones y 

posición de BPL, así como su propia cuenta de capital. 

(3) Una carta firmada por mí que establece el estado de su interés BPL en 111165. Es idéntica a la 

figura desarrollada en la auditoría. 

(4) Anexo "A" del acuerdo de asociación en el que se enumeran todos los socios.  

Háganos saber a Bill oa mí si hay algo que necesite aclarar. Incluso con nuestro espléndido personal, 

nuestro crecimiento significa que hay más 

posibilidad de que falten letras, instrucciones pasadas por alto, un nombre omitido, una transposición 

de figura, etc., así que hable 

si tiene alguna pregunta, podríamos habernos equivocado. Mi próxima carta será alrededor del 15 de 

julio "resumiendo 

el primer semestre de este año. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 

 
Página 79 

Cartas de asociación de Buffett 1957 a 1970 
www.csinvesting.wordpress.com 

estudiar / enseñar / invertir 

Página 79 

ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 

OMAHA 31, NEBRASKA 

9 de julio de 1965 

Warren E. Buffett, socio general 

William Scott 

John M. Harding 

Rendimiento de la primera mitad: 

Durante el primer semestre de 1965, el Promedio Industrial Dow Jones (en adelante denominado 

"Dow") disminuyó de 

874.13 a 868.03. Este pequeño cambio se logró de una manera decididamente no euclidiana. El Dow 

en su lugar 

tomó la ruta escénica, alcanzando un máximo de 939,62 el día 14 Mayo XX . Sumando dividendos en 

el Dow de 13.49 da 



una ganancia general a través de la propiedad del Dow durante el primer semestre de 7,39 o 0,8%. 

Tuvimos uno de nuestros mejores períodos con una ganancia general, antes de la asignación al socio 

general, del 10,4% o un 9,6 

ventaja de puntos porcentuales sobre el Dow. Para actualizar el registro, lo siguiente resume el año 

por 

año de desempeño del Dow, el desempeño de la Asociación antes de la asignación al socio general, y 

los resultados de los socios comanditarios: 

Año 

Resultados generales de 

Dow (1) 

Resultados de la asociación (2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 
1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1964 

18,7% 

27,8% 

22,3% 

1 st medio 1965 

0,8% 

10,4% 

9,3% 

Resultados acumulativos 

133,2% 

682,4% 

449,7% 

Anual compuesto 

Velocidad 

10,5% 

27,4% 

22,2% 



(1) 

Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido 

a través de la propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de 

asociación. 

actividad. 

(2) 

Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas predecesoras 

que operan 

durante todo el año después de todos los gastos pero antes de las distribuciones a socios o 

asignaciones al 

socio general. 

(3) 

Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, teniendo en 

cuenta 

asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación, pero antes de la 

mensualidad 

retiros por socios limitados. 

Nuestras advertencias constantes han sido: (1) que los resultados a corto plazo (menos de tres años) 

tienen poco significado, 

particularmente en referencia a una operación de inversión como la nuestra que puede dedicar una 

parte de los recursos a 

situaciones de control; y, (2) que nuestros resultados, en relación con el Dow y otros medios en 

forma de acciones comunes, usualmente 

ser mejor en los mercados en declive y es posible que tenga dificultades para igualar esos medios en 

condiciones muy sólidas 
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mercados. 

Con este último punto en mente, podría imaginarse que luchamos durante los primeros cuatro meses 

del semestre para 

mantenernos a la par con el Dow y luego abrir nuestro margen, ya que disminuyó en mayo y 

junio. Todo lo contrario 

ocurrió. De hecho, logramos un amplio margen durante el repunte y luego caímos a una tasa 

totalmente igual al Dow. 

durante la caída del mercado. 

No menciono esto porque estoy orgulloso de tal desempeño; al contrario, preferiría que tuviéramos 

logrado nuestra ganancia de la manera hipotetizada. Más bien, lo menciono por dos razones: (1) 

siempre tienes derecho 

saber cuándo estoy equivocado y cuándo tengo razón; y, (2) demuestra que aunque tratamos con 

probabilidades y 

expectativas, los resultados reales pueden desviarse sustancialmente de tales expectativas, 

particularmente a corto plazo 

base. Como se menciona en la carta anual más reciente, nuestro objetivo a largo plazo es lograr un 

diez por ciento por 

ventaja anual sobre el Dow. Nuestra ventaja de 9,6 puntos conseguidos durante los primeros seis 

meses debe ser 

considerado sustancialmente por encima del promedio. La fortaleza demostrada por nuestros socios 

al tolerar tan favorable 

las variaciones son encomiables. Seguramente encontraremos períodos en los que las variaciones 

están en el otro 

dirección. 

Durante el primer semestre, una serie de compras resultó en la adquisición de una participación 

controladora en una de las 



situaciones descritas en la sección “Propietario particular particular” de la última carta 

anual. Cuando tal controlador 

se adquiere interés, los activos y el poder de ganancia de la empresa se convierten en los factores 

predominantes inmediatos en 

valor. Cuando se posee una pequeña participación minoritaria en una empresa, el poder de ganancia 

y los activos son, por supuesto, muy 

importantes, pero representan una influencia indirecta sobre el valor que, a corto plazo, puede o no 

dominar 

los factores que influyen en la oferta y la demanda que dan lugar al precio. 

Cuando se mantiene una participación mayoritaria, somos dueños de un negocio en lugar de una 

acción, y se hace una valoración del negocio. 

apropiado. Hemos llevado nuestra posición de control a una valoración conservadora a mitad de año 

y reevaluaremos 

en términos de activos y poder adquisitivo al final del año. La carta anual, emitida en enero de 1966, 

llevará una 

historia sobre esta situación de control actual. En este momento es suficiente decir que estamos 

encantados tanto con el 

el costo de adquisición y la operación comercial, y aún más feliz con las personas que tenemos 

administrando el negocio. 

Compañías de inversión: 

Regularmente comparamos nuestros resultados con las dos compañías de inversión de capital 

variable más grandes (fondos mutuos) que 

seguir una política de ser, típicamente, 95-100% invertido en acciones ordinarias, y las dos mayores 

diversificadas cerradas 

empresas de inversión final. Estas cuatro empresas, Massachusetts Investors Trust, Investors Stock 

Fund, Tri- 

Continental Corp. y Lehman Corp., administran más de $ 4 mil millones y probablemente sean 

típicos de la mayoría de los $ 30 

mil millones de la industria de la empresa de inversión. Sus resultados se muestran en la siguiente 

tabla. Mi opinión es que esto 

El desempeño es aproximadamente similar al de la inmensa mayoría de otras organizaciones de 

asesoría de inversiones. 

que manejan, en conjunto, sumas mucho mayores. 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont (2) 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7 

47,5 

40,8 

33,2 

38,5 

32,2 

1959 

9.0 



10,3 

8.1 

8.4 

20,0 

20,9 

1960 

-1,0 

-0,6 

2.5 

2.8 

-6,2 

18,6 

1961 

25,6 

24,9 

23,6 

22,5 

22,4 

35,9 

1962 

-9,8 

-13,4 

-14,4 

-10,0 

-7,6 

11,9 

1963 

20,0 

16,5 

23,7 

18,7 

20,6 

30,5 

1964 

15,9 

14.3 

14.0 

13,6 

18,7 

22,3 

1 st medio 1965 

0.0 

-0,6 

2,7 

0.0 

0,8 

9.3 
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Acumulativo 

Resultados 

114,9 

102,8 



111,7 

115,4 

133,2 

449,7 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

9.4 

8.7 

9.2 

9.5 

10,5 

22,2 

(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1965 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-64. Estimado para el primer semestre de 

1965. 

El año pasado mencioné que el desempeño de estas empresas en cierto modo se asemeja a la 

actividad de un pato 

sentado en un estanque. Cuando sube el agua (el mercado), sube el pato; cuando si cae, vuelve el 

pato. El agua 

el nivel se mantuvo prácticamente sin cambios durante la primera mitad de 1965. Los patos, como 

puede ver en la tabla, todavía están 

sentado en el estanque. 

Como mencioné anteriormente en la carta, el reflujo de la marea en mayo y junio también nos afectó 

sustancialmente. 

Sin embargo, el hecho de que habíamos batido nuestras alas varias veces en los cuatro meses 

anteriores nos permitió ganar una 

poca altitud sobre el resto del rebaño. Utilizando un léxico algo más moderado, James H. Lorie, 

director de 

El Centro de Investigación de Precios de la Seguridad de la Universidad de Chicago fue citado en el 

25 de mayo de 1965, WALL 

STREET JOURNAL como diciendo: “No hay evidencia de que los fondos mutuos seleccionen 

acciones mejor que al azar 

método." 

Por supuesto, la belleza de la escena económica estadounidense ha sido que los resultados aleatorios 

han sido bastante malditos. 

Buenos resultados. El nivel del agua ha ido subiendo. En nuestra opinión, las probabilidades son que 

durante un largo período de tiempo, 

seguirá aumentando, sin embargo, no sin interrupciones importantes. Sin embargo, será nuestra 

política 

Esfuércese por nadar con fuerza, a favor o en contra de la marea. Si nuestro desempeño disminuye a 

un nivel que puede lograr al 

flotando sobre su espalda, entregaremos nuestros trajes. 

Pagos y retiros anticipados: 

Aceptamos pagos por adelantado de socios y socios potenciales al 6% de interés desde la fecha de 

recepción hasta el 

fin de año. Si bien no existe la obligación de convertir dichos pagos anticipados en un interés de 

sociedad al 

fin de año, esta debe ser la intención en el momento en que se nos paga. 

Del mismo modo, permitimos que los socios retiren hasta el 20% de su cuenta de socio antes del fin 

de año y carguen 

ellos 6% desde la fecha de retiro hasta fin de año cuando se carga contra su cuenta de capital. De 

nuevo, no es 

tenía la intención de que los socios nos usen como un banco, pero que usen el derecho de retiro para 

una necesidad realmente inesperada de 

fondos. Las necesidades predecibles de fondos, como los pagos de impuestos federales trimestrales, 

deben manejarse a principios de 



reducción anual del capital en lugar de retiros anticipados de BPL durante el año. El 

El privilegio de retiro es para proveer a los imprevistos. 

La disposición a pedir prestado (mediante pagos anticipados) y prestar (mediante retiros anticipados) 

al mismo 6% 

La tasa puede sonar francamente "poco parecida a Buffett". (Puede estar seguro de que no hace que 

mi adrenalina fluya). 

tal arbitraje sin propagación está desprovisto de los matices comerciales que un observador podría 

imputar al 

preponderancia de nuestras transacciones. Sin embargo, creemos que tiene sentido y es lo mejor para 

todos. 

socios. 

El socio que tiene una gran inversión en propiedad indirecta de un grupo de activos líquidos debe 

tener 

liquidez presente en su participación social distinta a la de fin de año. En la práctica, estamos 

razonablemente seguros 
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que los retiros anticipados estarán mucho más cubiertos que los pagos anticipados. Por ejemplo, el 

30 de junio de 1965, 

teníamos $ 98,851 de retiros anticipados y $ 652,931 de pagos anticipados. 

¿Por qué entonces la disposición a pagar el 6% por el neto de los pagos por adelantado sobre los 

retiros por adelantado cuando podemos 

pedir prestado a bancos comerciales a tipos sustancialmente más bajos? La respuesta es que 

esperamos a largo plazo 

para ganar más del 6% (la asignación del socio general es cero a menos que lo hagamos), aunque es 

en gran parte una cuestión de 

posibilidad de que logremos la cifra del 6% en un período corto. Además, puedo adoptar una actitud 

diferente 

con respecto a la inversión de dinero que se puede esperar que pronto sea parte de nuestro capital 

social de lo que puedo en 

dinero prestado a corto plazo. Los anticipos tienen la ventaja añadida de repartir la inversión 

de dinero nuevo durante el año, en lugar de que nos llegue a todos a la vez en enero. Por otro lado, el 

6% es más 

que nuestros socios pueden obtener en inversiones seguras en dólares a corto plazo, por lo que lo 

considero mutuamente rentable. 

Diverso: 

El audaz programa de expansión a 909 ¼ pies cuadrados descrito en la carta anual se llevó a cabo sin 

problemas. 

(la Pepsi ni siquiera se calentó). 

John Harding se unió a nosotros en abril y continúa el registro por el cual todas las acciones en el 

campo del personal han 

estado ganando. 

Como en años anteriores, tendremos una carta a cabo alrededor de noviembre 1 st (a los socios y los 

que tienen un indicada 

interés para mí en ese momento en convertirme en socios) con la carta de compromiso para 1966, 

estimación del impuesto de 1965 

situación, etc. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 

OMAHA 31, NEBRASKA 

1 de noviembre de 1965 

A mis socios de 1966: 

Se adjuntan: 

(1) Dos copias de la carta de compromiso de 1966, una para que usted la guarde y la otra nos la 

devuelva. Puedes 

modificar la carta de compromiso hasta la medianoche del 31 de diciembre. Así que devuélvanoslo 

temprano, y si 

necesita ser cambiado, solo avísenos por carta o por teléfono. Las cartas de compromiso se vuelven 

definitivas en diciembre 

31. Cada año recibo un número o llamadas en la primera semana de enero expresando el deseo de 

agregar 

1 de enero de st capital. ESTO NO SE PUEDE HACER. 

(2) Una copia de nuestras siempre populares "Las reglas básicas". Es esencial que estemos de 

acuerdo en los asuntos 

cubierto en el mismo. Si tiene diferentes puntos de vista, bien, el suyo puede ser mejor, pero no 

debería estar en el 

camaradería. Tenga en cuenta especialmente la Regla básica 7. Se ha añadido este año, lo que refleja 

una moderada 

cambio en mi actitud durante un período de tiempo. Representa un decididamente poco convencional 

(pero lógico en mi opinión). 

opinión cuando se aplica a nuestra operación) enfoque y, por lo tanto, se llama específicamente a su 

atención. 

Cualquier retiro se pagará el 5 de enero. Puede retirar cualquier cantidad que desee desde $ 100 hasta 

su 

equidad total. Del mismo modo, las adiciones pueden ser por cualquier cantidad y nos deben llegar 

antes de enero de 10 º . En el caso de que 

está desechando cualquier cosa, esto le dará la oportunidad de tener la transacción en 1966 si eso 

parece ser 

ventajoso por razones fiscales. Si las adiciones nos llegan en noviembre, toman el estado de 

anticipos. 

y cobrará un interés del 6% hasta fin de año. Esto no es cierto para las adiciones que nos llegan en 

diciembre. 

La sociedad posee una participación mayoritaria en Berkshire Hathaway Inc., un valor que cotiza en 

bolsa. Como 

mencionado en mi carta de mitad de año, el valor de los activos y el poder adquisitivo son los 

factores dominantes que afectan la 

valoración de una participación mayoritaria en una empresa. Precio de mercado, que rige la 

valoración del interés minoritario. 

posiciones, tiene poca o ninguna importancia en la valoración de una participación 

mayoritaria. Valoraremos nuestra posición en Berkshire 

Hathaway al cierre del ejercicio a un precio a medio camino entre el valor liquidativo corriente neto 

y el valor contable. Por la naturaleza 

de nuestras cuentas por cobrar e inventario esto, en efecto, equivale a la valuación de nuestros 

activos corrientes a 100 centavos sobre el 

dólar y nuestros activos fijos a 50 centavos por dólar. Tal valor en mi opinión es justo tanto para 

agregar como para 

retirando socios. Puede ser inferior al valor de mercado en ese momento. 

Mientras escribo esto, estamos orbitando de manera bastante satisfactoria. Nuestro margen sobre el 

Dow está muy por encima de la media, 

e incluso aquellos socios neandertales que utilizan criterios tan crudos como la ganancia neta 

encontrarían rendimiento 

satisfactorio. Todo esto, por supuesto, está sujeto a cambios sustanciales a finales de año. 



Si necesita alguna aclaración, llame o escriba a John Harding, quien está a cargo de "desconfundir" a 

los socios. El impuesto 

La situación es aproximadamente como se informó en la carta de agosto, pero si desea que John haga 

el cálculo por usted, 

estará encantado de hacerlo. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 
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P / S: Continuamos con nuestra política de "sin premio" para que los últimos nos devuelvan sus 

cartas de compromiso. Va a 

haznos las cosas más fáciles si lo recuperas pronto. Si desea hacer cambios más tarde (antes del 1 de 

enero), simplemente 

llámenos y lo enmendaremos por usted. 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT, LTD. 

810 KIEWIT PLAZA 

OMAHA 31, NEBRASKA 

20 de enero de 1966 

Nuestra actuación en 1965 

Nuestra guerra contra la pobreza tuvo éxito en 1965. 

Especialmente, éramos $ 12,304,060 menos pobres al final del año. 

El año pasado, en una sección de la carta anual titulada "Nuestro objetivo" (tenga en cuenta que no 

se titulaba 

"Nuestra Promesa"), dije que estábamos tratando de lograr "... Una ventaja promedio (en relación 

con el Dow) de diez 

puntos porcentuales por año para BPL antes de la asignación al socio general nuevamente con 

grandes amplitudes en el 

margen de quizás 10 puntos porcentuales peor que el Dow en un mal año a 25 puntos porcentuales 

mejor cuando 

todo encaja ". 

Mi falibilidad como pronosticador se demostró rápidamente cuando el primer año quedó fuera de 

mis parámetros. Nosotros 

logró nuestro margen más amplio sobre el Dow en la historia de BPL con una ganancia general del 

47.2% en comparación con un 

ganancia total (incluidos los dividendos que se habrían recibido a través de la propiedad del Dow) 

del 14,2% para 

el Dow. Naturalmente, a ningún escritor le gusta ser humillado públicamente por tal error. Es poco 

probable que se repita. 

A continuación se resume el desempeño año por año del Dow, el desempeño de la Alianza antes  

asignación (una cuarta parte del excedente superior al 6%) al socio general y los resultados para los 

socios comanditarios: 

Año 

Resultados generales de 

Dow (1) 

Resultados de la asociación (2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 



1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1964 

18,7% 

27,8% 

22,3% 

1965 

14,2% 

47,2% 

36,9% 

(1) Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido a través 

de 

propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de actividad de la 

asociación. 

(2) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan 

todo el año después de todos los gastos, pero antes de distribuciones a socios o asignaciones a la 

general 

pareja. 

(3) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, 

teniendo en cuenta 

asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación, pero antes de la 

mensualidad 

retiros por socios limitados. 

Sobre una base acumulativa o compuesta, los resultados son: 
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Año 

Resultados generales de 

Dow 

Resultados de la asociación 

Compañeros limitados' 

Resultados 

1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1957 - 58 

26,9% 

55,6% 

44,5% 

1957 - 59 

52,3% 

95,9% 

74,7% 

1957 - 60 

42,9% 

140,6% 

107,2% 

1957 - 61 

74,9% 

251,0% 

181,6% 

1957 - 62 

61,6% 

299,8% 

215,1% 

1957 - 63 

95,1% 

454,5% 

311,2% 

1957 - 64 

131,3% 

608,7% 

402,9% 

1957 - 65 

164,1% 

943,2% 

588,5% 

Compuesto anual 

Velocidad 

11,4% 

29,8% 

23,9% 

Después del año pasado, naturalmente surge la pregunta: "¿Qué hacemos para un bis?" Una 

desventaja de este negocio es 

que no posee impulso en ningún grado significativo. Si General Motors representa el 54% de los 

matriculaciones de automóviles nuevos en 1965, es una apuesta bastante segura que se acercarán 

bastante a esa cifra en 1966 

debido a la lealtad de los propietarios, las capacidades de los distribuidores, la capacidad productiva, 

la imagen del consumidor, etc. No es así para BPL. Empezamos 

desde cero cada año con todo lo valorado en el mercado cuando se dispara el arma. Socios en 1966, 

nuevos o viejos, 

beneficiarse sólo en un grado muy limitado de los esfuerzos de 1964 y 1965. El éxito de los métodos 

e ideas del pasado 



no se transfiere a los futuros. 

Sigo esperando, a más largo plazo, el tipo de logro descrito en la sección "Nuestro objetivo" del 

último 

carta del año (copias aún disponibles). Sin embargo, aquellos que creen que los resultados de 1965 

se pueden lograr con cualquier 

probablemente asistan a las reuniones semanales del Club de Observadores de Cometas de 

Halley. Vamos a tener 

años de pérdida y van a tener años inferiores al Dow, sin duda alguna. Pero sigo creyendo que 

podemos 

lograr un rendimiento promedio superior al Dow en el futuro. Si mis expectativas con respecto a esto 

cambiaran, 

oirás de inmediato. 

Compañías de Inversión 

Regularmente comparamos nuestros resultados con las dos compañías de inversión de capital 

variable más grandes (fondos mutuos) que 

seguir una política de invertir típicamente entre un 95% y un 100% en acciones ordinarias, y las dos 

mayores diversificadas 

sociedades de inversión de tipo cerrado. Estas cuatro empresas, Massachusetts Investors Trust, 

Investors Stock Fund, 

Tri-Continental Corp. y Lehman Corp. administran más de $ 5 mil millones, son propiedad de 

aproximadamente 600,000 accionistas, 

y probablemente sean típicos de la mayor parte de la industria de empresas de inversión de 35.000 

millones de dólares. Mi opinión es que sus resultados 

aproximadamente paralelos a los de la abrumadora mayoría de otras organizaciones de asesoría de 

inversiones que manejan, 

en conjunto, sumas mucho mayores. 

El propósito de esta tabulación es ilustrar que el Dow no es fácil como índice de inversión.  

logro. El talento de asesoría que administra solo las cuatro empresas mostradas tiene tarifas anuales 

de alrededor de $ 10 

millones y esto representa una fracción muy pequeña de la industria de gestión de inversiones 

profesional. El público 

El promedio de bateo de este talento altamente remunerado y ampliamente respetado indica un 

desempeño un poco más bajo que el del 

Dow, un índice no administrado. 

RESULTADOS ANUALES 

Año 

Misa Inv. 

Inversores Lehman (2) Tri-Cont 

Dow 

Limitado 
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Confianza (1) 

Culata (1) 

(2) 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 



1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 

16,5% 

23,7% 

18,3% 

20,6% 

30,5% 

1964 

15,9% 

14,3% 

13,6% 

12,6% 

18,7% 

22,3% 

1965 

10,2% 

9,8% 

19,0% 

10,7% 

14,2% 

36,9% 

(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 



(2) De 1965 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-64. Estimado para 1965. 

COMPUESTO 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1957 - 58 

26,4% 

29,2% 

24,7% 

30,0% 

26,9% 

44,5% 

1957 - 59 

37,8% 

42,5% 

34,8% 

40,9% 

52,3% 

74,7% 

1957 - 60 

36,4% 

41,6% 

38,2% 

44,8% 

42,9% 

107,2% 

1957 - 61 

71,3% 

76,9% 

70,8% 

77,4% 

74,9% 

181,6% 

1957 - 62 

54,5% 

53,2% 

46,2% 

59,7% 

61,6% 

215,1% 

1957 - 63 

85,4% 

78,5% 

80,8% 



88,9% 

94,9% 

311,2% 

1957 - 64 

114,9% 

104,0% 

105,4% 

112,7% 

131,3% 

402,9% 

1957 - 65 

136,8% 

124,0% 

145,3% 

138,4% 

164,1% 

588,5% 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

10,1% 

9,4% 

10,5% 

10,1% 

11,4% 

23,9% 

Varias de las operaciones de asesoramiento de inversiones más importantes (que gestionan, en 

algunos casos, miles de millones de 

dólares) también gestionan empresas de inversión en parte como una conveniencia para los clientes 

más pequeños y en parte como un público 

escaparate. Los resultados de estos fondos son aproximadamente paralelos a los de los cuatro fondos 

sobre los que informamos. 

Creo firmemente en la medición. Los administradores de inversiones mencionados anteriormente 

utilizan la medición constantemente 

en sus actividades. Estudian constantemente los cambios en las cuotas de mercado, los márgenes de 

beneficio, el rendimiento del capital, etc. 

Todo el proceso de toma de decisiones está orientado a la medición: de administraciones, industrias, 

rendimientos comparativos, etc. 

Estoy seguro de que llevan un registro de sus nuevos esfuerzos comerciales, así como de la 

rentabilidad de su operación de asesoría. 

Entonces, ¿qué puede ser más fundamental que la medición, a su vez, de las ideas y decisiones de 

inversión? I 

ciertamente no creo en los estándares que utilizo (y deseo que mis socios utilicen) para medir mi 

desempeño 

son los aplicables para todos los administradores de dinero. Pero ciertamente creo que cualquiera 

que se dedique a la gestión 

del dinero debe tener un estándar de medición, y que tanto él como la parte cuyo dinero se 

administra 

debe tener una comprensión clara de por qué es el estándar apropiado, qué período de tiempo debe 

utilizarse, etc. 

Frank Block lo expresó muy bien en la edición de noviembre-diciembre de 1965 del Financial 

Analysts Journal. Discurso 

de medición del desempeño de las inversiones dijo, "... Sin embargo, el hecho es que la literatura 

sufre un bostezo 

pausa en este tema. Si las organizaciones de gestión de inversiones buscaran siempre el mejor 

rendimiento, habría 

no sea nada único en la medición cuidadosa de los resultados de la inversión. No importa que el 

cliente haya fallado 



para solicitar una presentación formal de los resultados. El orgullo por sí solo debería ser suficiente 

para exigir que cada uno de nosotros 

determinar objetivamente la calidad de sus recomendaciones. Esto difícilmente se puede hacer sin un 

conocimiento preciso. 
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del resultado. Una vez que este conocimiento esté en la mano, debería ser posible extender el análisis 

a algún punto en 

qué patrones de debilidad y fuerza comienzan a imponerse. Criticamos una gestión empresarial por 

no utilizar las mejores herramientas para mantenerlo al tanto del progreso de una organización 

industrial complicada. Podemos 

Difícilmente ser excusado por no proporcionarnos las mismas herramientas para mostrar la 

eficiencia de nuestros propios esfuerzos para 

manejar el dinero de otras personas. ... Por lo tanto, es nuestro triste deber informar que los sistemas 

de medición del desempeño 

no se incluyen automáticamente en los programas de procesamiento de datos de la mayoría de las 

organizaciones de gestión de inversiones. 

Lo triste es que algunos parecen preferir no saber qué tan bien o mal lo están haciendo.  

Francamente, tengo varias razones egoístas para insistir en que apliquemos una vara de medir y que 

ambos utilicemos la misma 

criterio. Naturalmente, me divierte batir el par - en las líricas palabras de Casey Stengel, "Muéstrame 

un buen 

perdedor, y te mostraré un perdedor ". Más importante aún, me aseguro de que no me culparán por 

una razón equivocada. 

(habiendo perdido años) pero solo por la razón correcta (haciendo más pobre que el Dow). Conocer 

a los socios me calificará 

sobre la base correcta me ayuda a hacer un mejor trabajo. Finalmente, establecer los criterios 

relevantes con anticipación asegura que 

todos saldremos de este negocio si los resultados se vuelven mediocres (o peores). Significa que los 

éxitos pasados no pueden 

nublar el juicio de los resultados actuales. Debería reducir la posibilidad de racionalizaciones 

ingeniosas de ineptos. 

rendimiento. (Últimamente me ha estado molestando la mala iluminación en la mesa del puente). 

La medición puede no parecer una gran ventaja, puedo asegurarles a partir de mis observaciones de 

negocios. 

entidades que tal evaluación habría logrado mucho en muchas inversiones e industrias  

Organizaciones. 

Entonces, si está evaluando a otros (¡oa usted mismo!) En el campo de la inversión, piense en 

algunos estándares, aplíquelos. 

interpretarlos. Si no cree que nuestro estándar (un mínimo de una prueba de tres años en 

comparación con el Dow) es un 

uno, no debería estar en la Asociación. Si cree que es aplicable, debería poder tomar el signo menos 

años con ecuanimidad tanto en las regiones viscerales como en las cerebrales, siempre y cuando 

estemos superando la 

resultados del Dow. 

Los dolores de la agravación 

Por lo general, en este punto de mi carta, me he detenido para intentar modestamente aclarar los 

errores históricos de la 

últimos cuatrocientos o quinientos años. Si bien puede parecer difícil lograr esto en solo unos pocos 

párrafos al año, 

Siento que he hecho mi parte para remodelar la opinión mundial sobre Colón, Isabel, Francisco I, 

Peter Minuit y el 

Indios de Manhattan. Un subproducto de este esfuerzo ha sido demostrar el poder abrumador de 



interés compuesto. Para asegurar la atención del lector, he titulado estos ensayos "Los placeres de la 

composición". 

Los ojos agudos pueden notar un ligero cambio este año. 

Una tasa decente (mejor si tenemos una tasa indecente) de compuesto -más la adición de dinero 

nuevo sustancial ha 

llevó nuestro capital inicial este año a $ 43,645,000. Varias veces en el pasado he planteado la 

pregunta 

si el aumento de las cantidades de capital perjudicaría el rendimiento de nuestra inversión.  Cada vez 

que he respondido 

negativamente y le prometí que si mi opinión cambiaba, lo informaría de inmediato. 

No creo que el aumento de capital haya perjudicado nuestra operación hasta la fecha. De hecho, creo 

que hemos hecho 

algo mejor durante los últimos años con el capital que hemos tenido en la Asociación de lo que 

hubiéramos 

hecho si hubiéramos estado trabajando con una cantidad sustancialmente menor.  Esto se debió a la 

parte fortuita 

desarrollo de varias inversiones que eran del tamaño adecuado para nosotros, lo suficientemente 

grandes como para ser significativas y pequeñas 

suficiente para manejar. 

Ahora siento que estamos mucho más cerca del punto en el que el aumento de tamaño puede resultar 

desventajoso. No quiero 

atribuya demasiada precisión a esa declaración ya que hay muchas variables involucradas. Cual 

puede ser el optimo 

El tamaño en algunas circunstancias comerciales y de mercado puede ser sustancialmente más o 

menos que óptimo en otras 

circunstancias. Ha habido algunas ocasiones en el pasado en las que, a muy corto plazo, he sentido 

que 

Ha sido ventajoso ser más pequeño pero sustancialmente más veces cuando ocurre lo contrario.  
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Sin embargo, como aparecen las circunstancias en el presente, creo que es más probable que un 

tamaño sustancialmente mayor dañe el futuro. 

resultados que ayudarlos. Puede que esto no sea cierto para mis propios resultados personales, pero 

es probable que sea cierto para sus 

resultados. 

Por lo tanto, a menos que parezca que las circunstancias han cambiado (en algunas condiciones, el 

capital agregado 

mejorar los resultados) o, a menos que los nuevos socios puedan aportar algún activo a la Asociación 

que no sea simplemente capital, yo 

tiene la intención de no admitir socios adicionales a BPL. 

La única forma de hacer que esto sea efectivo es aplicarlo en todos los ámbitos y le he notificado a 

Susie que si tenemos alguna 

más niños, depende de ella encontrar otra asociación para ellos. 

Porque anticipo que los retiros (por impuestos, entre otras razones) bien pueden acercarse a las 

adiciones al presente 

socios y también porque visualizo la curva de rendimiento esperado con una pendiente muy leve 

como capital 

aumentos, actualmente no veo ninguna razón por la que debamos restringir las adiciones de capital 

por parte de los socios existentes. 

Las personas con orientación médica probablemente interpretarán toda esta sección como evidencia 

concluyente de que una 

Se ha desarrollado una píldora antitiroidea. 

Tendencias en nuestro negocio 



El año pasado hablé de nuestras diversas categorías de inversiones. Conociendo las penas por cruel e 

inusual 

castigos, omitiré un refrito de las características de cada categoría, pero simplemente los remitiré a la 

carta del año pasado. 

Sin embargo, se deben decir algunas palabras para actualizarlo sobre los distintos segmentos del 

negocio, y 

quizás para darle una mejor idea de sus fortalezas y debilidades. 

El negocio del "entrenamiento" se ha vuelto muy espasmódico. Pudimos emplear un promedio de 

solo alrededor de $ 6 

millones durante el año en la sección Entrenamiento, y esto involucró solo un número muy limitado 

de situaciones. 

Aunque ganamos alrededor de $ 1,410,000 o alrededor del 23 ½% del capital promedio empleado 

(esto se calcula sobre un 

base de equidad: el dinero prestado es apropiado en la mayoría de las situaciones de entrenamiento, 

y lo utilizamos, lo que mejora nuestra 

tasa de rendimiento por encima de este porcentaje), más de la mitad se obtuvo de una situación. Creo 

que es poco probable que un 

Se puede obtener una tasa de rendimiento realmente interesante de manera consistente con grandes 

sumas de dinero en este negocio en la actualidad. 

condiciones. Sin embargo, continuaremos tratando de permanecer alerta ante la oportunidad 

importante ocasional y 

Probablemente sigamos utilizando algunas de las oportunidades más pequeñas en las que nos gustan 

las probabilidades. 

La categoría "General-Propietario privado" fue muy buena para nosotros en 1965. Las oportunidades 

en esta área han 

se vuelven más escasos con un Dow creciente, pero cuando aparecen, a menudo son bastante 

importantes. yo mencione 

a principios del año pasado éramos el mayor accionista de tres empresas de esta categoría. Nuestro 

mayor 

A finales de 1964, la inversión en esta categoría se eliminó en 1965 de conformidad con una oferta 

pública que resultó en una 

ganancia realizada por BPL de $ 3,188,000. A fines del año 1964 teníamos una apreciación no 

realizada en esta inversión de 

$ 451.000. Por lo tanto, la ganancia económica atribuible a 1965 por esta transacción fue de solo $ 

2,737,000 incluso 

aunque todo el efecto fiscal se redujo en ese año. Menciono estas cifras para ilustrar cómo nuestra 

ganancia realizada por impuestos 

propósitos en cualquier año no tiene una relación necesaria con nuestra ganancia económica.  

El concepto fundamental que subyace a la categoría de Propietarios Generales-Privados se 

demuestra en el caso anterior. A 

El propietario privado estaba bastante dispuesto (y en nuestra opinión bastante sabio) a pagar un 

precio por el control del negocio que 

los compradores de acciones aislados no estaban dispuestos a pagar por fracciones muy pequeñas del 

negocio. Esto ha sido bastante 

condición común en los mercados de valores durante muchos años, y aunque las compras en esta 

categoría funcionan 

satisfactoriamente en términos del comportamiento general del mercado de valores, hay una 

ganancia dramática ocasional debido a 

acción corporativa como la anterior. 
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La sección "Control" de nuestro negocio recibió un miembro transferido de nuestra categoría 

"Propietario privado". Comparte en 



Berkshire Hathaway se había adquirido desde noviembre de 1962 siguiendo la misma línea de 

razonamiento que prevalecía. 

en la seguridad mencionada anteriormente. En el caso de Berkshire, sin embargo, terminamos 

comprando suficientes acciones para 

asumir una posición de control nosotros mismos en lugar del caso más habitual de vender nuestras 

acciones en el mercado 

oa otro comprador individual. 

Nuestras compras de Berkshire comenzaron a un precio de $ 7.60 por acción en 1962. Este precio 

reflejó parcialmente grandes 

Pérdidas incurridas por la gerencia anterior al cerrar algunas de las plantas obsoletas debido al 

cambio de condiciones. 

dentro del negocio textil (que la antigua dirección había tardado en reconocer). En la posguerra 

la compañía se había deslizado cuesta abajo una distancia considerable, habiendo alcanzado un pico 

en 1948 cuando alrededor de $ 29 1/2 millones 

se ganó antes de impuestos y alrededor de 11.000 trabajadores estaban empleados. Esto reflejó la 

producción de 11 molinos. 

Cuando adquirimos el control en la primavera de 1965, Berkshire tenía dos fábricas y unos 2.300 

empleados. 

Fue una sorpresa muy agradable descubrir que las unidades restantes tenían un excelente personal de 

administración, y 

no he tenido que traer a un solo hombre del exterior a la operación. En relación con nuestra 

adquisición inicial 

costo de $ 7.60 por acción (el costo promedio, sin embargo, fue de $ 14.86 por acción, lo que refleja 

compras muy pesadas en 

principios de 1965), la empresa el 31 de diciembre de 1965, tenía capital de trabajo neto solo (antes 

de colocar cualquier valor en el 

plantas y equipos) de aproximadamente $ 19 por acción. 

Es un placer tener Berkshire. No hay duda de que el estado de la industria textil es el factor 

dominante en 

determinar el poder adquisitivo del negocio, pero somos más afortunados de tener a Ken Chace 

dirigiendo el 

negocio de una manera de primera clase, y también contamos con varios de los mejores vendedores 

en el negocio al frente de este 

fin de sus respectivas divisiones. 

Si bien un Berkshire difícilmente será tan rentable como una Xerox, Fairchild Camera o National 

Video en un 

mercado hipertenso, es un tipo de cosa muy cómoda de poseer. Como dice mi filósofo de la costa 

oeste, "es 

bueno tener una dieta que consista tanto de avena como de bollos de crema ". 

Debido a nuestra participación mayoritaria, nuestra inversión en Berkshire se valora para nuestra 

auditoría como un negocio, no como un 

seguridad comercializable. Si Berkshire adelanta $ 5 por acción en el mercado, no le hace ningún 

bien a BPL: nuestras tenencias son 

no se va a vender. Del mismo modo, si baja $ 5 por acción, no es significativo para nosotros. El 

valor de nuestra participación 

se determina directamente por el valor del negocio. No recibí ninguna inspiración divina en esa 

valoración de nuestra 

valores en cartera. (Tal vez los propietarios de las tres acciones maravillosas mencionadas 

anteriormente reciban ese mensaje con respecto 

a sus posesiones -Siento que necesitaría algo al menos tan confiable para dormir bien a los precios 

actuales.) Intento 

aplicar una valoración conservadora basada en mi conocimiento de los activos, el poder adquisitivo, 

las condiciones de la industria, 

posición competitiva, etc. No seríamos un vendedor de nuestras participaciones en tal cifra, pero 

tampoco seríamos un 

vendedor de los otros artículos de nuestra cartera a valoraciones de fin de año; de lo contrario, ya los 

habríamos vendido. 



Nuestra categoría final es "Generales: relativamente infravalorados". Esta categoría ha ido creciendo 

en importancia relativa 

a medida que las oportunidades en las otras categorías se vuelven menos frecuentes. 

Francamente, operar en este campo es algo más etéreo que operar en las otras tres categorías, y estoy 

simplemente no de un tipo etéreo. Por lo tanto, creo que los logros aquí son menos sólidos y quizás 

menos significativos para 

proyecciones futuras que en las otras categorías. Sin embargo, nuestros resultados en 1965 fueron 

bastante buenos en el 

Grupo "Relativamente infravalorado", en parte debido a la implementación de la técnica mencionada 

en la carta del año pasado. 

que sirve para reducir el riesgo y potencialmente aumentar las ganancias. Debería reducir el riesgo 

en cualquier año, y definitivamente 

aumentó las ganancias en 1965. Es necesario señalar que los resultados en esta categoría se vieron 

muy afectados para el 

mejor por solo dos inversiones. 

La sinceridad también exige que señale que durante 1965 tuvimos nuestra peor experiencia de 

inversión individual en la historia. 

de BPL en una idea de este grupo. 
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En general, tuvimos más de nuestra parte de buenas oportunidades en 1965. No teníamos una gran 

cantidad de ideas, pero la 

La calidad, con la única excepción importante mencionada anteriormente, fue muy buena y se 

desarrollaron circunstancias que 

Aceleró el cronograma en varios. No tengo una gran avalancha de buenas ideas a medida que avanzo 

en 1966, aunque de nuevo 

Creo que tengo al menos varias ideas potencialmente buenas de tamaño considerable. Mucho 

depende de si el mercado 

las condiciones son favorables para obtener un puesto mayor. 

En general, sin embargo, debe reconocer que en 1965 salieron más del oleoducto de lo que 

ingresaron. 

Diversificación 

El año pasado al comentar sobre la incapacidad de la abrumadora mayoría de los administradores de 

inversiones para lograr 

desempeño superior al de pura casualidad, lo atribuí principalmente al producto de: "(1) decisiones 

grupales - mi 

Tal vez la opinión ictericia es que es casi imposible que la gestión de inversiones sobresaliente 

provenga de un 

grupo de cualquier tamaño en el que todas las partes participen realmente en las decisiones; (2) el 

deseo de ajustarse a las políticas y (de 

en cierta medida) las carteras de otras grandes organizaciones bien consideradas; (3) un marco 

institucional mediante el cual 

el promedio es "seguro" y las recompensas personales por la acción independiente no son de ninguna 

manera acordes con el general 

riesgo asociado a tal acción; (4) una adherencia a ciertas prácticas de diversificación que son 

irracionales; y finalmente 

y lo que es más importante, (5) inercia ". 

Este año, en el material que salió en noviembre, llamé específicamente su atención sobre una nueva 

regla básica 

leyendo, "7. Diversificamos sustancialmente menos que la mayoría de las operaciones de inversión. 

Podríamos invertir hasta el 40% de nuestras 

valor neto en un único valor en condiciones que acoplan una probabilidad extremadamente alta de 

que nuestros hechos y 



razonamiento son correctos con una probabilidad muy baja de que cualquier cosa pueda cambiar 

drásticamente el valor subyacente de 

la inversión." 

Evidentemente, seguimos una política de diversificación que se diferencia notablemente de la de 

prácticamente todos los 

operaciones de inversión pública. Francamente, no hay nada que me gustaría más que tener 50 

inversiones diferentes 

oportunidades, todas las cuales tienen una expectativa matemática (este término refleja el rango de 

todas las posibilidades relativas 

actuaciones, incluidas las negativas, ajustadas para la probabilidad de cada una (no bostezar, por 

favor) de lograr 

rendimiento que supera al Dow por, digamos, quince puntos porcentuales al año. Si el cincuenta 

individuo 

Las expectativas no estaban interrelacionadas (lo que le sucede a uno está asociado con lo que le 

sucede al otro). 

poner el 2% de nuestro capital en cada uno y sentarse con un alto grado de certeza de que nuestros 

resultados generales 

estaría muy cerca de esa ventaja de quince puntos porcentuales. 

No funciona de esa manera. 

Tenemos que trabajar muy duro para encontrar unas pocas situaciones de inversión atractivas.  Tal 

situación por 

La definición es aquella en la que mi expectativa (definida como arriba) de desempeño es de al 

menos diez puntos porcentuales por 

annum superior al Dow. Entre los pocos que encontramos, las expectativas varían 

sustancialmente. La pregunta 

siempre es, "¿Cuánto pongo en el número uno (clasificado por expectativa de desempeño relativo) y 

cuánto 

¿Pongo en el número ocho? "Esto depende en gran medida de la amplitud de la diferencia entre 

expectativa matemática del número uno frente al número ocho ". También depende de la 

probabilidad de que el número 

uno podría tener un desempeño relativo realmente pobre. Dos valores pueden tener iguales 

expectativas, pero uno podría tener .05 posibilidades de obtener quince puntos porcentuales o más 

peor que el 

Dow, y el segundo podría tener solo .01 posibilidades de tal desempeño. La gama más amplia de 

expectativas en el 

El primer caso reduce la conveniencia de una gran concentración en él. 

Lo anterior puede hacer que toda la operación suene muy precisa. No lo es. Sin embargo, nuestro 

negocio es el de 

averiguar los hechos y luego aplicar la experiencia y la razón a tales hechos para alcanzar las 

expectativas. Impreciso y 

Por muy influenciados que puedan estar nuestros intentos, de eso se trata el negocio. Los resultados 

de muchos años 
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de la toma de decisiones en valores demostrará qué tan bien lo está haciendo al hacer tales cálculos, 

ya sea 

conscientemente se da cuenta de que está haciendo los cálculos o no. Creo que el inversor opera en 

un 

ventaja cuando es consciente del camino que sigue su proceso de pensamiento. 

Hay una cosa que les puedo asegurar. Si el buen rendimiento del fondo es incluso un objetivo menor, 

cualquier 

cartera que abarca cien acciones (ya sea que el administrador maneje mil dólares o una 



miles de millones de dólares) no se está operando de manera lógica. La adición de la centésima 

acción simplemente no puede reducir la 

variación potencial en el rendimiento de la cartera lo suficiente como para compensar el efecto 

negativo que tiene su inclusión en 

la expectativa general de la cartera. 

Cualquiera que posea tal cantidad de valores después de presumiblemente estudiar su mérito de 

inversión (y no me importa 

cuán prestigiosas son sus etiquetas) siguiendo lo que yo llamo la Escuela de Inversión Noah: dos de 

todo. Tal 

los inversores deberían pilotar arcas. Si bien Noah pudo haber estado actuando de acuerdo con 

ciertos 

principios biológicos, los inversores han dejado la pista en cuanto a principios matemáticos.  (Solo lo 

logré 

geometría plana, pero con una excepción, he seleccionado cuidadosamente a los matemáticos de 

nuestra Asociación). 

Por supuesto, el hecho de que otra persona se esté comportando de manera ilógica al poseer cien 

valores no prueba nuestra 

caso. Si bien pueden estar equivocados al sobrediversificar, tenemos que razonar afirmativamente a 

través de una 

política de diversificación en función de nuestros objetivos. 

La cartera óptima depende de las diversas expectativas de opciones disponibles y del grado de 

variación en 

rendimiento que es tolerable. Cuanto mayor sea el número de selecciones, menor será el promedio 

anual 

variación en los resultados reales frente a los esperados. Además, los menores serán los resultados 

esperados, asumiendo diferentes 

las opciones tienen diferentes expectativas de desempeño. 

Estoy dispuesto a ceder bastante en términos de nivelación de los resultados de un año a otro 

(recuerde cuando hablo de "resultados", 

Me refiero al rendimiento en relación con el Dow) para lograr un mejor rendimiento general a largo 

plazo. 

En pocas palabras, esto significa que estoy dispuesto a concentrarme bastante en lo que creo que es 

la mejor inversión. 

oportunidades reconociendo muy bien que esto puede causar un año muy amargo ocasional - uno 

algo más amargo, 

probablemente, que si me hubiera diversificado más. Si bien esto significa que nuestros resultados 

rebotarán más, creo que también 

significa que nuestro margen de superioridad a largo plazo debería ser mayor. 

Ya has visto algunos ejemplos de esto. Nuestro margen frente al Dow ha oscilado entre 2,4 por 

ciento 

puntos en 1958 a 33,0 puntos en 1965. Si contrasta esto con las desviaciones de los fondos 

enumerados en la página tres, 

encontrará que nuestras variaciones tienen una amplitud mucho más amplia. Podría haber operado de 

tal manera que redujera 

nuestra amplitud, pero también habría reducido un poco nuestro rendimiento general, aunque todavía 

habría 

superó sustancialmente al de las sociedades de inversión. Mirando hacia atrás y continuando 

pensando en este problema 

hasta el final, siento que, en todo caso, debería haberme concentrado un poco más que en el 

pasado. Por lo tanto, el nuevo 

Ground Rule y esta larga explicación. 

Nuevamente, permítanme decir que este es un razonamiento poco convencional (esto no lo hace 

correcto o incorrecto, lo hace 

significa que tiene que pensar por sí mismo), y es posible que tenga una opinión diferente; si lo hace, 

la 

La asociación no es el lugar para ti. Obviamente, solo vamos a llegar al 40% en situaciones muy 

raras, esto 



la rareza, por supuesto, es lo que hace necesario que nos concentremos tanto, cuando vemos tal 

oportunidad. 

Probablemente hemos tenido solo cinco o seis situaciones en los nueve años de historia de la 

Asociación en las que hemos 

superó el 25%. Cualquiera de estas situaciones tendrá que prometer un rendimiento 

significativamente superior. 

en relación con el Dow en comparación con otras oportunidades disponibles en ese 

momento. También van a tener que poseer 

factores cualitativos y / o cuantitativos tan superiores que la posibilidad de una pérdida permanente 

grave es mínima 

(cualquier cosa puede suceder sobre una base de cotización a corto plazo, lo que explica 

parcialmente el mayor riesgo de 

variación interanual de los resultados). Al seleccionar el límite al que llegaré en cualquier inversión, 

intento reducir a 

una pequeña cifra la probabilidad de que la inversión individual (o grupo, si hay intercorrelación) 

pueda producir un resultado 
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para nuestra cartera total, sería más de diez puntos porcentuales más pobre que el Dow. 

Actualmente tenemos dos situaciones en la categoría de más del 25%: una una empresa controlada y 

la otra una gran 

empresa en la que nunca participaremos activamente. Cabe señalar que nuestro desempeño en 

1965 fue abrumadoramente el producto de cinco situaciones de inversión. Las ganancias de 1965 (en 

algunos casos hubo 

también las ganancias aplicables a la misma participación en años anteriores) de estas situaciones 

oscilaron entre aproximadamente $ 800,000 y 

alrededor de $ 3 1/2 millones. Si debe tomar el rendimiento general de nuestras cinco inversiones 

generales más pequeñas en 

1965, los resultados son mediocres (elegí un adjetivo muy caritativo). 

Curiosamente, la literatura sobre gestión de inversiones carece virtualmente de material relativo a 

cálculo deductivo de la diversificación óptima. 

Todos los textos aconsejan una diversificación "adecuada", pero los que cuantifican "adecuada" 

prácticamente nunca explican cómo 

llegan a su conclusión. Por lo tanto, para nuestro resumen sobre la sobrediversificación, recurrimos a 

ese eminente 

académico Billy Rose, que dice: "Tienes un harén de setenta chicas; no llegas a conocer a ninguna 

de ellas muy 

bien." 

Diverso 

El año pasado anunciamos audazmente un movimiento de expansión, que abarca 227 1/4 pies 

cuadrados adicionales. Más viejo 

los socios negaron con la cabeza. Creo que nuestra ganancia de operaciones en 1965 de $ 12,304,060 

indica 

que no nos excedimos demasiado. Afortunadamente, no firmamos un contrato de arrendamiento 

porcentual. Operacionalmente, las cosas han 

nunca ha funcionado mejor, y creo que nuestra configuración actual, sin duda, me permite dedicar un 

mayor 

porcentaje de mi tiempo para pensar en el proceso de inversión que prácticamente cualquier otra 

persona en el dinero 

gestión empresarial. Esto, por supuesto, es el resultado de un personal y socios cooperativos 

realmente sobresalientes. 

John Harding se ha hecho cargo de todas las operaciones administrativas con espléndidos 

resultados. Bill Scott 



continúa desarrollando información detallada sobre inversiones que mejora sustancialmente nuestra 

cifra de beneficio neto. 

Beth Feehan, Donna Walter y Elizabeth Hanon (que se unieron a nosotros en noviembre) han 

realizado grandes trabajos 

cargas (nota de secretaria -¡Amén!) con precisión y eficacia. 

Las personas mencionadas, sus cónyuges (uno cada uno) e hijos tienen una inversión combinada en 

la Asociación de 

más de $ 600,000. Susie y yo tenemos una inversión de $ 6,849,936, lo que debería evitar que me 

escape al 

películas por la tarde. Esto representa virtualmente todo nuestro patrimonio neto, con la excepción 

de nuestro continuo 

tenencia de Mid-Continent Tab Card, una empresa local en la que compré en 1960 cuando tenía 

menos de 10 

accionistas. 

Además, mis familiares, que son tres hijos, madre, dos hermanas, dos cuñados, suegro,  

tres tías, dos tíos, cinco primos y seis sobrinas y sobrinos tienen intereses en BPL, directa o 

indirectamente, 

por un total de $ 2,708,233. Por lo tanto, no se le ocurra votar un cambio en el nombre de la 

Asociación. 

Peat, Marwick, Mitchell & Co. ha realizado el excelente trabajo habitual de agilizar la auditoría y la 

información fiscal. 

Esto requiere un gran esfuerzo y habilidad, y proporcionan ambos. Este año se introdujo una 

computadora en nuestro 

problemas y, naturalmente, estaba un poco preocupado de que alguien más saliera como socio 

general. De todos modos, eso 

todo funcionó bastante bien. 

En las próximas dos semanas recibirá: 

1. Una carta de impuestos que le brinda toda la información de BPL necesaria para su declaración 

federal de impuestos sobre la renta de 1965. Esta carta 

es el único artículo que cuenta a efectos fiscales. 

2. Una auditoría de Peat, Marwick, Mitchell & Co. para 1965, que establece las operaciones y 
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posición de BPL, así como su propia cuenta de capital. 

3. Una carta firmada por mí indicando el estado de su interés en BPL el 1/1/66. Esto es idéntico al 

cifras desarrolladas en la auditoría. 

Déjeme saber si algo en esta carta o que ocurre durante el año necesita aclaración.  Es dificil de 

anticipar 

todas las preguntas que pueda tener y si hay algo que lo confunda, quiero escucharlo. Por ejemplo, 

recibimos una excelente sugerencia el año pasado de un socio con respecto a la presentación de la 

conciliación de 

cuentas de capital personal. 

Mi próxima carta será alrededor del 15 de julio, resumiendo el primer semestre de este año. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 



OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

12 de julio de 1966 

Rendimiento de la primera mitad 

Durante la primera mitad de 1966, el Promedio Industrial Dow-Jones (en adelante denominado 

"Dow") disminuyó de 

969,26 a 870,10. Si uno hubiera sido propietario del Dow durante este período, se habrían obtenido 

dividendos de aproximadamente 14,70 

recibido, reduciendo la pérdida total del Dow a aproximadamente el 8,7%. 

Es mi objetivo y mi esperanza (¡pero no mi predicción!) Que logremos durante un largo período de 

tiempo, un promedio 

ventaja anual de diez puntos porcentuales en relación con el Dow Jones. Durante la primera mitad lo 

hicimos considerablemente mejor 

de lo esperado con una ganancia general de aproximadamente 8.2%. Tales resultados deben 

considerarse decididamente 

anormal. Anteriormente he felicitado a los socios por la tolerancia bondadosa que muestran al 

encogerse de hombros 

tales variaciones positivas inesperadas. La naturaleza de nuestro negocio es tal que a lo largo de los 

años, no 

decepcionará a muchos de ustedes que también deben desear una prueba de su capacidad de 

tolerancia a las variaciones negativas. 

A continuación se resume el desempeño año por año del Dow, el desempeño de la Alianza antes  

asignación al socio general y los resultados para socios limitados: 

Año 

Resultados generales de 

Dow (1) 

Resultados de la asociación (2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 
1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1964 



18,7% 

27,8% 

22,3% 

1965 

14,2% 

47,2% 

36,9% 

Primer semestre de 1966 

-8,7% 

8,2% 

7,7% 

Resultados acumulados 

141,1% 

1028,7% 

641,5% 

Compuesto anual 

Velocidad 

9,7% 

29,0% 

23,5% 

1. Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido a través 

de 

propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de actividad de la 

asociación. 

2. Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan en 

todo el año después de todos los gastos pero antes de las distribuciones a los socios o las 

asignaciones al socio general. 

3. Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, teniendo 

en cuenta 

asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación, pero antes de la 

mensualidad 

retiros por socios limitados. 

Incluso a Samson le cortan de vez en cuando. Si hubiera invertido $ 100.000 el 1 de enero en partes 

iguales entre: 
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un. la empresa automotriz más grande del mundo (General Motors); 

B. la compañía petrolera más grande del mundo (Standard of New Jersey); 

C. la empresa minorista más grande del mundo (Sears Roebuck); 

D. la empresa química más grande del mundo (Dupont); 

mi. la empresa siderúrgica más grande del mundo (US Steel); 

F. la compañía de seguros propiedad de accionistas más grande del mundo (Aetna);  

gramo. la empresa de servicios públicos más grande del mundo (American Telephone & Telegraph);  

h. el banco más grande del mundo (Bank of America); 

su cartera total (incluidos los dividendos recibidos) habría valido $ 83,370 el 30 de junio por una 

pérdida de 

16,6%. El valor de mercado total el 1 de enero de estos ocho gigantes superó con creces los $ 100 

mil millones. Cada uno de ellos 

vendía a la baja el 30 de junio. 

Compañías de Inversión 

En la página siguiente actualizamos nuestra comparación habitual con los resultados de los dos 



Compañías de inversión (fondos mutuos) que siguen una política de ser, típicamente, 95-100% 

invertido en común. 

acciones y las dos mayores empresas de inversión de capital fijo diversificadas.  

RESULTADOS ANUALES 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 



16,5% 

23,7% 

18,3% 

20,6% 

30,5% 

1964 

15,9% 

14,3% 

13,6% 

12,6% 

18,7% 

22,3% 

1965 

10,2% 

9,8% 

19,0% 

10,7% 

14,2% 

36,9% 

Primera mitad 

1966 

-7,9% 

-7,9% 

-1,0% 

-5,2% 

-8,7% 

7,7% 

Acumulativo 

Resultados 

118,1% 

106,3% 

142,8% 

126,9% 

141,1% 

641,5% 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

8,6% 

7,9% 

9,8% 

9,0% 

9,7% 

23,5% 

(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1966 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-1965. Estimado para el primer semestre de 

1966. 

Los defensores de la inversión institucional citan con frecuencia su naturaleza conservadora. Si 

"conservador" se interpreta como 

significa "productivo de resultados que varían solo ligeramente de la experiencia promedio" Creo 

que la caracterización es 

adecuado. Es casi seguro que estos resultados se deriven de una amplia diversificación entre valores 

de alto grado. Desde, sobre 

un período largo, la "experiencia promedio" probablemente sea una buena experiencia, no hay nada 

de malo en la típica 

inversor que utiliza esta forma de medio de inversión. 
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Sin embargo, creo que el conservadurismo se interpreta más correctamente en el sentido de "sujeto a 

sustancialmente menos 

reducción temporal o permanente en valor que la experiencia total ". Esto simplemente no se ha 

logrado, ya que 

ilustra el registro de los cuatro fondos más grandes (que actualmente administran más de $ 5 mil 

millones). Específicamente, el Dow declinó 

en 1957, 1960, 1962 y el primer semestre de 1966. Acumulando la contracción en el Dow durante 

los tres años completos 

periodos produce un descenso del 20,6%. Seguir una técnica similar para los cuatro fondos más 

grandes produce caídas 

de 9,7%, 20,9%, 22,3% y 24,6%. Incluir el desempeño intermedio del primer semestre de 1966 da 

como resultado una 

caída en el Dow del 27,5% y para los fondos caídas del 14,4%, 23,1%, 27,1% y 30,6%. Dichos 

fondos (y yo 

creen que sus resultados son bastante típicos de la experiencia institucional en acciones ordinarias) 

parecen cumplir con el primer 

definición de conservadurismo pero no la segunda. 

La mayoría de los inversores subirían un peldaño intelectualmente si se delinearan claramente entre 

las dos interpretaciones anteriores. 

del conservadurismo. El primero podría denominarse mejor "convencionalismo"; lo que realmente 

dice es que "cuando otros 

estamos ganando dinero en la carrera general de valores, también lo haremos nosotros y 

aproximadamente en el mismo grado; cuando estan perdiendo 

dinero, lo haremos aproximadamente al mismo ritmo. "Esto no debe equipararse con" cuando otros 

lo estén haciendo, haremos 

tanto y cuando lo estén perdiendo nosotros perderemos menos ”. Muy pocos programas de inversión 

logran esto último: 

ciertamente no lo prometemos, pero tenemos la intención de seguir intentándolo. (Siempre he 

sentido que nuestros objetivos deben ser 

algo más elevados que los que Herman Hickman articuló durante los desesperados años en que Yale 

estaba perdiendo ocho 

juegos por temporada. Herman dijo: "Veo mi trabajo como el de mantener a los exalumnos hoscos 

pero no amotinados".) 

Hochschild, Kohn & Co. 

Durante el primer semestre, nosotros y dos socios del 10% compramos todas las acciones de 

Hochschild, Kohn & Co., una 

grandes almacenes de propiedad privada de Baltimore. Esta es la primera vez en la historia de la 

Asociación que un 

El negocio se ha comprado mediante negociación, aunque, de vez en cuando, hemos negociado la 

compra de 

bloques específicos importantes de valores negociables. Sin embargo, no se trata de nuevos 

principios. El cuantitativo 

y los aspectos cualitativos del negocio se evalúan y comparan con el precio, tanto sobre una base 

absoluta como 

en relación con otras oportunidades de inversión. HK (aprende a llamarlo así, no supe cómo 

pronunciarlo hasta 

el trato se concluyó) se acumula bien en todos los aspectos. 

Contamos con personas de primer nivel (tanto desde el punto de vista personal como comercial) 

manejando la operación. A pesar de la 

ventaja que mi extensa experiencia de 75 centavos la hora en la tienda de Penney en Omaha hace 

algunos años nos da (yo 



se convirtió en una autoridad en la Ley de Salario Mínimo), continuarán administrando el negocio 

como en el pasado. Incluso si 

el precio había sido más barato pero la administración había sido ordinaria, no hubiéramos comprado 

el 

negocio. 

Es imposible evitar algún aviso público cuando se adquiere una empresa con varios miles de 

empleados. 

Sin embargo, es importante que no infiera el grado de importancia financiera para BPL a partir de su 

valor informativo para 

el público. Tenemos algo más de $ 50 millones invertidos, principalmente en valores negociables, de 

los cuales solo 

aproximadamente el 10% está representado por nuestra inversión neta en HK. Tenemos una 

inversión de más de tres veces esta cantidad en 

una seguridad comercial donde nuestra propiedad nunca llamará la atención del público. Esto no 

quiere decir que un HK no sea 

importante: una participación del 10% definitivamente lo es. Sin embargo, no es tan significativo en 

relación con nuestra operación total como 

sería fácil de pensar. Sigo prefiriendo el enfoque de iceberg hacia la divulgación de inversiones. 

Es mi intención valorar HK al final del año al costo más nuestra participación en las utilidades 

retenidas desde la compra. Esta política 

se seguirá en años futuros a menos que haya un cambio demostrable en nuestra posición en relación 

con otros 

grandes almacenes o en otros estándares objetivos de valor. Naturalmente, no habríamos comprado 

HK a menos que 

sintió que el precio era bastante atractivo. Por lo tanto, una política de valoración basada en el costo 

puede subvalorar un poco nuestra 

valores en cartera. Sin embargo, parece la cifra más objetiva a aplicar. Todas nuestras inversiones 

suelen aparecer 

infravalorados para mí, de lo contrario no los poseeríamos. 

Pronóstico de mercado 

 
Página 98 

Cartas de asociación de Buffett 1957 a 1970 

www.csinvesting.wordpress.com 
estudiar / enseñar / invertir 

Página 98 

La regla básica n. ° 6 (de nuestro paquete de noviembre) dice: "No estoy en el negocio de predecir el 

stock general 

fluctuaciones comerciales o del mercado. Si cree que puedo hacer esto, o cree que es esencial para 

un programa de inversión, 

no debería estar en la asociación ".  

Por supuesto, esta regla puede ser atacada como borrosa, compleja, ambigua, vaga, etc. Sin embargo, 

creo que el punto es 

bien entendido por la gran mayoría de nuestros socios. No compramos ni vendemos acciones 

basándonos en otros 

la gente piensa que el mercado de valores va a hacer (nunca tengo una opinión), sino más bien sobre 

lo que creemos 

la empresa va a hacer. El curso del mercado de valores determinará, en gran medida, cuándo 

acertaremos, 

pero la precisión de nuestro análisis de la empresa determinará en gran medida si estaremos en lo 

cierto. En otras palabras, 

tendemos a concentrarnos en lo que debería suceder, no en cuándo debería suceder. 

En nuestro negocio de grandes almacenes, puedo decir con considerable seguridad que diciembre 

será mejor que julio. 

(Fíjese en lo sofisticado que ya me he vuelto sobre el comercio minorista). Lo que realmente cuenta 

es si diciembre es 



mejor que en diciembre pasado por un margen mayor que el de nuestros competidores y lo que 

estamos haciendo para preparar el escenario para 

futuros diciembre. Sin embargo, en nuestro negocio de asociación no solo no puedo decir si 

diciembre será mejor 

que julio, pero ni siquiera puedo decir que diciembre no producirá una pérdida muy grande. A veces 

lo hace. Nuestra 

Las inversiones simplemente no son conscientes de que la tierra tarda 365-1 / 4 días en dar la vuelta 

al sol. Peor aún, 

no saben que su orientación celestial (y la del IRS) requiere que le informe sobre la 

conclusión de cada órbita (la de la Tierra, no la nuestra). Por lo tanto, tenemos que utilizar un 

estándar distinto al calendario para 

medir nuestro progreso. Este criterio es, obviamente, la experiencia general en valores medida por el 

Dow. 

Tenemos la fuerte sensación de que este competidor lo hará bastante decentemente durante un 

período de años (la Navidad llegará 

incluso si es en julio) y si seguimos ganando a nuestro competidor, tendremos que hacer algo mejor 

que "bastante 

decentemente ". Es algo así como un minorista que mide sus ganancias de ventas y márgenes de 

ganancias en comparación con los de Sears. 

todos los años y de alguna manera verás la luz del día. 

Resucito esta sección de "adivinanzas del mercado" solo porque después de que el Dow cayera 

desde 995 en el pico de febrero 

a alrededor de 865 en mayo, recibí algunas llamadas de socios que sugirieron que pensaban que las 

acciones iban mucho 

más bajo. Esto siempre plantea dos preguntas en mi mente: (1) si supieron en febrero que el Dow iba 

a 865 

en mayo, ¿por qué no me dejaron entrar? y, (2) si no sabían lo que iba a pasar durante el 

después de tres meses en febrero, ¿cómo saben en mayo? También hay una voz o dos después de 

cualquier 

Cien puntos más o menos disminuyen, lo que sugiere que vendamos y esperemos hasta que el futuro 

sea más claro. Permítanme sugerir nuevamente dos 

puntos: (1) el futuro nunca ha sido claro para mí (llámenos cuando los próximos meses sean obvios 

para usted - 

o, para el caso, las próximas horas); y, (2) nadie parece llamar nunca después de que el mercado ha 

subido una 

cien puntos para centrar mi atención en lo poco claro que es todo, a pesar de que la vista en febrero 

no parece tan claro en retrospectiva. 

Si empezamos a decidir, basándonos en conjeturas o emociones, si participaremos o no en un 

negocio en el que 

debería tener alguna ventaja a largo plazo, estamos en problemas. No venderemos nuestras 

participaciones en empresas (acciones) cuando 

tienen un precio atractivo solo porque algún astrólogo piensa que las cotizaciones pueden ser más 

bajas a pesar de que tales 

Los pronósticos obviamente van a ser correctos en algunas ocasiones. Del mismo modo, no 

compraremos valores a precio completo. 

porque los "expertos" piensan que los precios están subiendo. ¿Quién pensaría en comprar o vender 

un negocio privado? 

debido a la conjetura de alguien en el mercado de valores? La disponibilidad de una pregunta para su 

interés comercial (stock) 

siempre debe ser un activo que se utilizará si se desea. Si se vuelve lo suficientemente tonto en 

cualquier dirección, aproveche 

de ella. Su disponibilidad nunca debe convertirse en un pasivo por el que sus aberraciones periódicas 

a su vez formulen 

tus juicios. Una maravillosa articulación de esta idea está contenida en el capítulo dos (The Investor 

and Stock 

Fluctuaciones del mercado) de "The Intelligent Investor" de Benjamin Graham. En mi opinión, este 

capítulo tiene más 

importancia de la inversión que cualquier otra cosa que se haya escrito. 



Tendremos una carta alrededor del 1 de noviembre con la carta de compromiso para 1967 y una 

estimación de 1966 

situación fiscal. 
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Cordialmente, 

Warren Buffett 

WEB eh 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

25 de enero de 1967 

La Primera Década 

La Alianza celebró su décimo aniversario en 1966. La celebración fue apropiada, un récord histórico 

(tanto 

pasado y futuro) se estableció para nuestro margen de desempeño en relación con el Dow 

Jones. Nuestra ventaja fue de 36 puntos 

que resultó de un 20,4% más para la Asociación y un 15,6% menos para el Dow. 

Esta experiencia agradable pero no repetible se debió en parte a un desempeño mediocre del 

Dow. Virtualmente 

todos los administradores de inversiones lo superaron durante el año. El Dow está ponderado por el 

precio en dólares de los treinta 

poblaciones implicadas. Varios de los componentes de mayor precio, que por lo tanto tienen un peso 

desproporcionado 

(Dupont, General Motors), tuvieron un desempeño particularmente pobre en 1966. Esto, junto con la 

aversión general a 

blue chips convencionales, causaron que el Dow sufriera en relación con la experiencia de inversión 

general, particularmente durante 

el último trimestre. 

A continuación se resume el desempeño año por año del Dow, el desempeño de la Alianza antes 

asignación (una cuarta parte del excedente superior al 6%) al socio general y los resultados para los 

socios comanditarios: 

Año 

Resultados generales de 

Dow (1) 

Resultados de la asociación (2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 
1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 



1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1964 

18,7% 

27,8% 

22,3% 

1965 

14,2% 

47,2% 

36,9% 

1966 

-15,6% 

20,4% 

16,8% 

Resultados acumulados 

141,1% 

1028,7% 

641,5% 

Compuesto anual 

Velocidad 

9,7% 

29,0% 

23,5% 
(1) Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido a través 

de 

propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de actividad de la 

asociación. 

(2) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan 

todo el año después de todos los gastos, pero antes de distribuciones a socios o asignaciones a la 

general 

pareja. 

(3) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, 

teniendo en cuenta 

asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación. pero antes mensual 

retiros por socios limitados. 
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Sobre una base acumulativa o compuesta, los resultados son: 

Año 

Resultados generales de 

Dow 

Resultados de la asociación 

Compañeros limitados' 

Resultados 
1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1957 - 58 

26,9% 

55,6% 

44,5% 

1957 - 59 

52,3% 

95,9% 

74,7% 

1957 - 60 

42,9% 

140,6% 

107,2% 

1957 - 61 

74,9% 

251,0% 

181,6% 

1957 - 62 

61,6% 

299,8% 

215,1% 

1957 - 63 

95,1% 

454,5% 

311,2% 

1957 - 64 

131,3% 

608,7% 

402,9% 

1957 - 65 

164,1% 

943,2% 

588,5% 

1957 - 66 

122,9% 

1156,0% 

704,2% 

Compuesto anual 

Velocidad 

11,4% 

29,8% 

23,9% 
Compañías de Inversión 

En la siguiente página se encuentra la tabulación habitual que muestra los resultados de las dos 

mayores inversiones de capital fijo 



empresas (fondos mutuos) que siguen una política de ser, típicamente, 95-100% invertido en 

acciones ordinarias, y el 

dos mayores empresas de inversión de capital fijo diversificadas. 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 
1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 

16,5% 



23,7% 

18,3% 

20,6% 

30,5% 

1964 

15,9% 

14,3% 

13,6% 

12,6% 

18,7% 

22,3% 

1965 

10,2% 

9,8% 

19,0% 

10,7% 

14,2% 

36,9% 

1966 

-7,7% 

-10,0% 

-2,6% 

-6,9% 

-15,6% 

16,8% 

Acumulativo 

Resultados 

118,1% 

106,3% 

142,8% 

126,9% 

141,1% 

641,5% 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

8,6% 

7,9% 

9,8% 

9,0% 

9,7% 

23,5% 

(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1966 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-1965. Estimado para 1966. 

Estas cifras de rendimiento de las empresas de inversión se han informado regularmente aquí para 

mostrar que el ahora no es 

patsy como estándar de inversión. Cabe destacar nuevamente que las empresas no fueron 

seleccionadas en el 

base de comparabilidad con Buffett Partnership, Ltd. Hay diferencias importantes que incluyen: (1) 

inversión 

Las empresas operan bajo restricciones impuestas tanto interna como externamente a sus acciones de 

inversión que son 

no se aplica a nosotros; (2) las empresas de inversión se diversifican mucho más que nosotros y, con 

toda probabilidad, por lo tanto 
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tienen menos posibilidades de un desempeño realmente malo en comparación con el actual en un 

solo año; y (3) sus gerentes tienen 

considerablemente menos incentivo para el desempeño anormal y mayor incentivo para la 

convencionalidad. 

Sin embargo, los registros anteriores revelan qué inversión profesional bien considerada, bien 

pagada y a tiempo completo 

los gerentes han podido lograr mientras trabajaban con acciones comunes. Estos gerentes han sido 

favoritos de los inversores estadounidenses (más de 600.000) que toman decisiones libres entre 

muchas alternativas en el 

campo de la gestión de inversiones. Es probable que sus resultados sean típicos de la abrumadora 

mayoría de 

gestores de inversiones profesionales. 

Sin embargo, no es cierto que estos sean los mejores récords alcanzados en el campo de las 

inversiones. Algunos fondos mutuos y 

Algunas operaciones de inversión privada han compilado registros muy superiores al Dow y, en 

algunos casos, 

sustancialmente superior a Buffett Partnership, Ltd. Sus técnicas de inversión suelen ser muy 

diferentes a las nuestras 

y no dentro de mis capacidades. Sin embargo, generalmente son administrados por personas muy 

brillantes y motivadas y es 

Es justo que mencione la existencia de resultados tan superiores en esta discusión general del 

registro de 

gestión profesional de inversiones. 

Tendencias en nuestro negocio 

Una mente aguda que trabaje diligentemente en la interpretación de las cifras de la página uno podría 

llegar a muchos errores. 

conclusiones. 

Los resultados de los primeros diez años no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ser 

duplicados o siquiera remotamente aproximados. 

durante la próxima década. Es posible que las consiga algún joven de veinticinco años hambriento 

que trabaje con 

$ 105,100 capital de sociedad inicial y operación durante un entorno comercial y de mercado de diez 

años que es 

con frecuencia conduce a la implementación exitosa de su filosofía de inversión. 

No se lograrán con una persona de treinta y seis años mejor alimentada que trabaje con nuestra 

asociación actual de $ 54,065,345 

capital que actualmente encuentra quizás entre un quinto y un décimo de muchas ideas realmente 

buenas que antes para implementar 

su filosofía de inversión. 

Asociados de Buffett. Ltd. (predecesora de Buffett Partnership.Ltd.) Fue fundada en la ribera 

occidental del 

Misuri. 5 de mayo de 1956 por una pequeña banda resistente que consta de cuatro miembros de la 

familia, tres amigos cercanos y 

$ 105,100. (Traté de encontrar algún destello brillante de comprensión con respecto a nuestras 

condiciones futuras o presentes desde mi primera 

página y media carta anual de enero de 1957 para insertar aquí como cita.  Sin embargo, 

evidentemente alguien manipuló 

mi copia de archivo para eliminar los comentarios perspicaces que debo haber hecho). 

En ese momento, y durante algunos años después, hubo un número sustancial de valores que se 

vendieron a precios muy por debajo de 

el criterio de "valor para un propietario privado" que utilizamos para la selección de inversiones 

generales del mercado. Nosotros también 

Experimenté un flujo de oportunidades de “entrenamiento” donde los porcentajes fueron de nuestro 

agrado. El 



El problema siempre era cuál, no qué. En consecuencia, pudimos poseer de quince a veinticinco 

números y ser 

entusiasta acerca de las probabilidades inherentes a todas las participaciones.  

En los últimos años esta situación ha cambiado drásticamente. Ahora encontramos muy pocos 

valores que 

comprensible para mí, disponible en un tamaño decente y que ofrece la expectativa de rendimiento 

de la inversión 

cumpliendo con nuestro criterio de diez puntos porcentuales por año superior al Dow. En los últimos 

tres años hemos 

proponga solo dos o tres nuevas ideas al año que hayan tenido tal expectativa de desempeño 

superior. 

Afortunadamente, en algunos casos, los hemos aprovechado al máximo. Sin embargo, en años 

anteriores, un esfuerzo menor produjo 

literalmente, docenas de oportunidades comparables. Es difícil ser objetivo sobre las causas de tal 

disminución. 

de la propia productividad. Tres factores que parecen evidentes son: (1) un entorno de mercado algo 

cambiado; 

(2) nuestro mayor tamaño; y (3) sustancialmente más competencia. 
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Es obvio que un negocio basado solo en un goteo de buenas ideas tiene peores perspectivas que uno 

basado en un 

flujo constante de tales ideas. Hasta la fecha, el goteo ha proporcionado tanto alimento financiero 

como el flujo. Esto es 

cierto porque hay mucho que uno puede digerir (ideas de un millón de dólares no son de gran 

beneficio para miles de dólares 

cuentas bancarias, esto me impresionó en mis primeros días) y porque un número limitado de ideas 

para utilizar los disponibles de forma más intensiva. Este último factor definitivamente ha estado 

operativo con nosotros en los últimos años. 

Sin embargo, un goteo tiene muchas más posibilidades de secarse por completo que un flujo. 

Estas condiciones no me harán intentar tomar decisiones de inversión fuera de mi esfera de 

entendimiento (no 

opte por la filosofía "Si no puede lamerlos, únase a ellos" - mi propia inclinación es hacia "Si no 

puede unirse a ellos, lame 

'em ”). No ingresaremos en negocios donde la tecnología que está fuera de mi alcance es crucial para 

la inversión. 

decisión. Sé tanto sobre semiconductores o circuitos integrados como sobre los hábitos de 

apareamiento de los 

chrzaszcz. (Eso es un error de mayo polaco, estudiantes; si tienen problemas para pronunciarlo, 

rimen con thrzaszcz). 

Además, no seguiremos el enfoque frecuente de invertir en valores cuando un intento de 

anticipar la acción del mercado anula las valoraciones comerciales. La inversión denominada 

"moda" se ha 

produjo ganancias muy sustanciales y rápidas en los últimos años (y actualmente, mientras escribo 

esto en enero). Representa 

una técnica de inversión cuya solidez no puedo ni afirmar ni negar. No satisface completamente a mi 

intelecto (o tal vez mis prejuicios), y definitivamente no encaja con mi temperamento. No invertiré 

lo mío 

dinero basado en tal enfoque, por lo tanto, ciertamente no lo haré con su dinero. 

Finalmente, no buscaremos actividad en operaciones de inversión, aunque ofrezcamos espléndidas 

expectativas de ganancias, 

donde los principales problemas humanos parecen tener una posibilidad sustancial de desarrollarse.  



Lo que les prometo, como socios, es que trabajaré duro para mantener el goteo de ideas y t rataré de 

obtener el 

la mayor parte de lo que es posible, pero si se seca por completo, se le informará de manera honesta 

y rápida 

para que todos podamos tomar medidas alternativas. 

Análisis de los resultados de 1966 

Las cuatro categorías principales de nuestra operación de inversión funcionaron bien en 1966. 

Específicamente, tuvimos un total 

ganancia total de $ 8,906,701 derivada de la siguiente manera: 

Categoría 

Inversión media 

Ganancia general 

Control S 

$ 17.259.342 

$ 1,566,302 

Generales - Propietario privado 

$ 1,359,340 

$ 1,004,362 

Generales - Relativamente 

Devaluado 

$ 21,847,045 

$ 5,124254 

Entrenamientos 

$ 7,666314 

$ 1,714,181 

Varios, incluido EE. UU. 

Letras del Tesoro 

$ 1,332,609 

$ (18,422) 

Ingresos totales 

$ 9,390,677 

Menos: Gastos generales 

$ 483,976 

Ganancia general 

$ 8,906,701 

Es necesario hacer algunas advertencias antes de continuar con la discusión principal:  

1. En la carta del 18 de enero de 1965 se hizo una explicación de las diversas categorías enumeradas 

anteriormente. Si tu 

la memoria necesita refrescarse y su quiosco favorito no tiene la edición de bolsillo. bien ser 

encantado de darle una copia. 
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2. Las clasificaciones no son férreas. Nada se cambia retroactivamente, excepto la decisión inicial en 

cuanto a 

La categoría es a veces arbitraria. 

3. Los rendimientos porcentuales calculados sobre la base de inversión promedio por categoría se 

subestimarían en relación con 

a los rendimientos porcentuales de la sociedad que se calculan sobre una base de inversión 

inicial. En lo de arriba 

cifras, un valor comprado por nosotros a 100 el 1 de enero que se apreció a una tasa uniforme a 150 

en 

El 31 de diciembre tendría una inversión promedio de 125 produciendo un resultado del 40% 

contrastado con un 50% 



resultado por el enfoque habitual. En otras palabras, las cifras anteriores utilizan un promedio 

mensual de mercado. 

valores en el cálculo de la inversión media. 

4. Todos los resultados se basan en una propiedad del 100%, sin apalancamiento. Los intereses y 

otros gastos generales son 

deducido del rendimiento total y no segregado por categoría. Gastos directamente relacionados con 

las operaciones de inversión, como los dividendos pagados sobre acciones en corto, se deducen por 

categoría. Cuando los valores 

se toman prestados directamente y se venden al descubierto, la inversión neta (largos menos cortos) 

se muestra para el correspondiente 

Categoría de inversión media. 

5. La tabla anterior tiene un uso limitado. Los resultados aplicables a cada categoría están dominados 

por uno o 

dos inversiones. No representan una colección de grandes cantidades de datos estables (tasas de 

mortalidad de 

todos los hombres estadounidenses o algo por el estilo) de la que se pueden sacar conclusiones y 

proyecciones 

hecho. En cambio, representan fenómenos poco frecuentes y no homogéneos que conducen a 

sugerencias con respecto a varios cursos de acción y así las utilizamos. 

6. Finalmente, estos cálculos no se hacen con el mismo cuidado amoroso que aplicamos para contar 

el dinero y 

están sujetos a posibles errores administrativos o matemáticos, ya que no son completamente 

autoverificables. 

Control S 

Hubo tres fuentes principales de ganancias durante 1966 con respecto a las empresas 

controladas. Estos surgieron a través de: (1) 

ganancias comerciales retenidas aplicables a nuestras tenencias en 1966; (2) compras en el mercado 

abierto de acciones adicionales 

por debajo de nuestra valuación de participación controladora y; (3) revalorización no realizada de 

valores negociables en poder del 

empresas controladas. El total de todas las partidas positivas ascendió a 2.600.838 dólares en 1966. 

Sin embargo, debido a factores mencionados en mi carta del 1 de noviembre de 1966, las 

condiciones específicas de la industria y otros 

elementos de valuación relevantes, esta ganancia se redujo en $ 1,034,780 al llegar a nuestra 

valuación justa aplicable a 

participaciones controladoras al 31 de diciembre de 1966. Por lo tanto, la ganancia general en la 

categoría de control se redujo a 

$ 1,566,058 para el año. 

Sin duda, tuvimos la suerte de tener un porcentaje relativamente alto de activos netos invertidos en 

negocios y 

no acciones durante 1966. El mismo dinero en las tenencias del mercado general probablemente 

habría producido una pérdida, 

quizás sustancial, durante el año. Esto no estaba planeado y si el mercado de valores hubiera 

avanzado sustancialmente 

durante el año, esta categoría habría sido un lastre importante para el desempeño general. La misma 

situación 

prevalecerá durante 1967. 

Generales -Propietario privado 

Nuestro desempeño aquí cae en la categoría de "veintiún dólares al día, una vez al mes". A mediados 

de 1965 

Comenzó a comprar un título muy atractivo y ampliamente mantenido que se vendía muy por debajo 

de su valor a un privado. 

dueño. Nuestra esperanza era que en un período de dos o tres años pudiéramos invertir $ 10 millones 

o más en el 

Precios favorables imperantes. Los diversos negocios que operaba la empresa eran comprensibles y 

nosotros 

podría comprobar las fortalezas y debilidades competitivas a fondo con competidores, distribuidores, 

clientes, 
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proveedores, ex empleados, etc. Las condiciones de mercado propias de la acción nos dieron la 

esperanza de que, con paciencia, podríamos 

compre cantidades sustanciales de las acciones sin alterar el precio. 

Al final del año 1965, habíamos invertido $ 1,956,980 y el valor de mercado de nuestra participación 

era $ 2,358,412, por lo que 

Se contribuyeron $ 401,432 para atraer el rendimiento de 1965. Hubiéramos preferido, por supuesto, 

haber visto el 

mercado por debajo del costo ya que nuestro interés estaba en la compra adicional, no en la 

venta. Esto habría empañado a Buffett. 

El desempeño de Partnerships Ltd. en 1965 y quizás redujo la euforia experimentada por los socios 

limitados 

(Psíquicamente, el resultado neto para todos los socios habría sido un enfrentamiento ya que el socio 

general habría sido 

flotante) pero habría mejorado el rendimiento a largo plazo. El hecho de que la acción haya subido 

algo por encima de nuestra 

El costo ya había ralentizado nuestro programa de compras y, por lo tanto, reducido las ganancias 

finales. 

Un ejemplo aún más dramático del conflicto entre el desempeño a corto plazo y la maximización del  

Los resultados del plazo se produjeron en 1966. Otra parte, que hasta ahora desconocía por 

completo, emitió una oferta pública que 

oportunidades excluidas para futuras compras ventajosas. Tomé la decisión de que el curso más 

sabio (puede que no 

han sido) a seguir fue deshacernos de nuestras posesiones y así obtuvimos una ganancia total de $ 

1,269,181 en 

Febrero, de los cuales $ 867,749 fueron aplicables a 1966. 

Si bien las ganancias se veían particularmente bien en el entorno de mercado que se desarrolló 

íntimamente en 1966, puede 

asegúrate de que no me gusta andar haciendo montículos de arena en las montañas.  El grano de 

arena, por supuesto, se reflejó 

en 1966 resultados. Sin embargo, habríamos estado mucho mejor desde un punto de vista de largo 

alcance si los resultados de 1966 hubieran 

había sido cinco puntos porcentuales peor y seguíamos comprando cantidades sustanciales de las 

acciones en el 

precios deprimidos que se esperaba que prevalecieran en el entorno de mercado de este año. 

Las buenas ideas costaban un centavo la docena, un final tan prematuro no sería desagradable.  Hay 

algo para ser 

dicho, por supuesto, para una operación comercial donde algunas de las fallas producen ganancias 

moderadas. Sin embargo, puedes 

ver lo difícil que es desarrollar ideas de reemplazo examinando nuestra inversión promedio en el 

propietario privado 

categoría: no obtuvimos nada durante el resto del año a pesar de los precios más bajos de las 

acciones, lo que debería 

han propiciado la búsqueda de tales oportunidades. 

Generales: relativamente infravalorados 

Nuestro desempeño relativo en esta categoría fue el mejor que hemos tenido, debido a una 

participación que fue nuestra 

mayor inversión al final del año 1965 y también al final del año 1966. Esta inversión ha superado 

sustancialmente al 

mercado general para nosotros durante cada año (1964, 1965, 1966) que lo hemos 

celebrado. Mientras que cualquier año 



el rendimiento puede ser bastante errático, creemos que las probabilidades son muy favorables para 

un rendimiento futuro superior 

durante un período de tres o cuatro años. El atractivo y la relativa certeza de esta seguridad en 

particular es lo que 

me llevó a introducir la Regla básica 7 en noviembre de 1965 para permitir la tenencia individual de 

hasta el 40% de nuestra red 

activos. Dedicamos un esfuerzo considerable a evaluar continuamente cada faceta de la empresa y a 

probar constantemente 

nuestra hipótesis de que esta seguridad es superior a las opciones de inversión alternativas. Tal 

evaluación constante y 

la comparación a precios cambiantes es absolutamente esencial para nuestra operación de inversión.  

Sería mucho más agradable (e indicaría un futuro más favorable) informar que nuestros resultados en 

los Generales - 

La categoría relativamente infravalorada representó quince valores en diez industrias, prácticamente 

todas las cuales 

superó al mercado. Simplemente no tenemos tantas buenas ideas. Como se mencionó anteriormente, 

las nuevas ideas son 

Medido continuamente contra las ideas presentes y no haremos cambios si el efecto es degradar lo 

esperado. 

rendimiento. Esta política ha tenido como resultado una actividad limitada en los últimos años 

cuando nos hemos sentido tan fuertemente 

méritos relativos de nuestra mayor participación. Tal condición ha significado que las ganancias 

realizadas han sido mucho menores. 

parte del rendimiento total que en años anteriores, cuando el flujo de buenas ideas era más 

sustancial. 

El tipo de concentración que tenemos en esta categoría está destinado a producir grandes cambios en 

el rendimiento a corto plazo: 

algunos, ciertamente, desagradables. Ya ha habido algunos de estos aplicables a períodos de tiempo 

más cortos que yo 
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utilizar para informar a los socios. Ésta es una de las razones por las que creo que los informes 

frecuentes son tontos y potencialmente engañosos. 

en un negocio orientado a largo plazo como el nuestro. 

Personalmente, dentro de los límites expresados en la carta del año pasado sobre diversificación, 

estoy dispuesto a negociar los dolores 

(olvídese de los placeres) de una variación sustancial a corto plazo a cambio de la maximización de  

rendimiento. Sin embargo, no estoy dispuesto a correr el riesgo de una pérdida sustancial de capital 

permanente en la búsqueda de mejores 

Rendimiento a largo plazo. Para ser perfectamente claro: según nuestra política de concentración de 

participaciones, los socios deben 

completamente preparado para períodos de bajo rendimiento sustancial (mucho más probable en 

mercados en fuerte alza) para 

compensar el rendimiento excesivo ocasional como el que hemos experimentado en 1965 y 1966, y 

como precio que pagamos 

esperado buen rendimiento a largo plazo. 

Toda esta charla sobre el tirón largo ha hecho que uno de los socios observe que “incluso cinco 

minutos es mucho tiempo si uno 

la cabeza está bajo el agua. "Por supuesto, esta es la razón por la que usamos el dinero prestado con 

mucha moderación en nuestros 

operación. Los préstamos bancarios promedio durante 1966 estuvieron muy por debajo del 10% del 

patrimonio neto promedio. 



Una última palabra sobre los generales: categoría relativamente infravalorada. En esta sección 

también tuvimos una experiencia 

lo que ayudó a los resultados de 1966 pero perjudicó nuestras perspectivas a largo plazo. Solo 

teníamos una nueva idea realmente importante en este 

categoría en 1966. Nuestras compras comenzaron a fines de la primavera, pero solo habían llegado a 

alrededor de $ 1.6 millones (podría ser 

comprado de manera constante pero a un ritmo moderado) cuando las condiciones externas llevaron 

el precio de las acciones hasta un punto en el que 

no era relativamente atractivo. Aunque nuestra ganancia general fue de $ 728,141 en un período de 

tenencia promedio de seis y un 

medio meses en 1966, hubiera sido mucho más deseable que las acciones no hubieran hecho nada 

durante un largo período de 

tiempo mientras acumulamos una posición realmente sustancial. 

Entrenamientos 

En la carta del año pasado pronostiqué una reducción de la importancia de los entrenamientos. Si 

bien no eran de la importancia de algunos 

años pasados. Me sorprendió gratamente nuestra experiencia en 1966 durante la cual mantuvimos un 

promedio de $ 7,666,314 

empleados en esta categoría. Además, tendemos a atribuir préstamos a la sección de ejercicios para 

que nuestro 

El capital social empleado fue realmente algo por debajo de esta cifra y nuestro rendimiento fue algo 

mejor que el 

22,4% indicado en la página seis. Aquí también nos encontramos con una variación sustancial. Al 30 

de junio, nuestro beneficio global de este 

categoría fue de $ 16,112 con una inversión promedio de $ 7,870,151, por lo que realmente tuvimos 

un caso de una extraordinaria 

buena segunda mitad compensando una mala primera mitad. 

En los últimos años, a veces hasta un 30-40% de nuestro patrimonio neto se ha invertido en 

entrenamientos, pero es muy 

Es poco probable que esta condición prevalezca en el futuro. No obstante, es posible que sigan 

produciendo algunos 

rendimientos sobre la cantidad moderada de capital empleado. 

Diverso 

Operacionalmente, continuamos funcionando muy por encima de la capacidad nominal con Bill, 

John, Elizabeth y Donna todos 

aportando excelentes actuaciones. En Buffett Partnership. Ltd.Nunca hemos tenido que desviar el 

esfuerzo de inversión 

para compensar las deficiencias organizacionales y esto ha sido un ingrediente importante en el 

desempeño durante el 

años. 

Peat, Marwick, Mitchell & Co., ayudados por segundo año por su computadora, entregaron el 

habitual, rápido y eficiente 

y trabajo integral. 

Todos seguimos manteniendo más que un interés académico en la Asociación. Los empleados y yo, 

nuestros cónyuges 

y niños, tengo un total de más de $ 10 millones invertidos el 1 de enero de 1967. En el caso de mi 

familia, nuestro Buffett 

La inversión de Partnership, Ltd. representa más del 90% de nuestro patrimonio neto. 
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En las próximas dos semanas recibirá: 

1. Una carta de impuestos que le brinda toda la información de BPL necesaria para su declaración de 

impuestos federales sobre la renta de 1966. Esta carta 



es el único artículo que cuenta a efectos fiscales. 

2. Una auditoría de Peat, Marwick, Mitchell & Co. para 1966, que establece las operaciones y 

posición de BPL, así como su propia cuenta de capital. 

3. Una carta firmada por mí que establece el estado de su interés en BPL el 1 de enero de 1967. Esta 

es idéntica 

con las cifras desarrolladas en la auditoría. 

Déjeme saber si algo en esta carta o que ocurre durante el año necesita aclaración.  Mi próxima carta 

será 

sobre el 15 de julio resumiendo el primer semestre de este año. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 

WEB eh 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

12 de julio de 1967 

Rendimiento de la primera mitad 

Nuevamente, esto se está escribiendo a fines de junio antes del viaje de la familia a California. Para 

mantener lo habitual 

simetría cronológica (trato de sublimar mis impulsos estéticos cuando se trata de crear simetría en la 

ganancia 

y declaración de pérdida), dejaré algunos espacios en blanco y confiaré en que las conclusiones 

parezcan apropiadas cuando las cifras sean 

ingresó. 

Comenzamos 1967 con una nota traumática y enero resultó ser uno de los peores meses que hemos 

experimentado. 

con un plus de 3,3% para BPL frente a un plus de 8,5% para el Dow. A pesar de este amargo 

comienzo, terminamos la mitad de más 

21% para una ventaja de 9,6 puntos porcentuales sobre el Dow. Una vez más, como a lo largo de 

1966, el Dow fue relativamente 

competidor fácil (no será todos los años, a pesar de que prevalezca el pensamiento contrario) y una 

gran mayoría 

de los administradores de inversiones superó este criterio. La siguiente tabla resume el rendimiento 

hasta la fecha en el habitual 

base: 

Año 

Resultados generales de 

Dow (1) 

Resultados de la asociación (2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 

1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 



20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1964 

18,7% 

27,8% 

22,3% 

1965 

14,2% 

47,2% 

36,9% 

1966 

-15,6% 

20,4% 

16,8% 

Primer semestre de 1967 

11,4% 

21,0% 

17,3% 

Resultados acumulados 

148,3% 

1419,8% 

843,3% 

Compuesto anual 

Velocidad 

9,1% 

29,6% 

23,8% 

(1) Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido a través 

de 

propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de actividad de la 

asociación. 

(2) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan 

todo el año después de todos los gastos pero antes de las distribuciones a los socios o las 

asignaciones al socio general. 

(3) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, 

teniendo en cuenta 

asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación, pero antes de la 

mensualidad 

retiros por socios limitados. 



El desempeño de BPL durante la primera sala no refleja ningún cambio en la valoración de nuestras 

empresas controladas y, por lo tanto, fue 

logrado únicamente por el 63,3% de nuestro activo neto invertido en valores negociables al inicio del 

año. 
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Cualquier revalorización de Diversified Retailing Company (DRC) y Berkshire Hathaway Inc. (BH) 

se realizará en 

Diciembre anterior al momento en que las cartas de compromiso se vuelven definitivas y se basarán 

en todos los criterios relevantes. 

(incluidas las condiciones de crédito y del mercado operativo actual) en ese momento.  

Tanto DRC como BH realizaron adquisiciones importantes durante el primer semestre. El progreso 

general de la República Democrática del Congo (80% 

propiedad) y sus dos subsidiarias (Hochschild Kohn y Associated Cotton Shops) es altamente 

satisfactoria. 

Sin embargo, BH está experimentando y enfrenta dificultades reales en el negocio textil, mientras 

que actualmente no preveo 

cualquier pérdida en los valores subyacentes. Del mismo modo, no veo perspectivas de un buen 

rendimiento de los activos empleados en el sector textil. 

negocio. Por lo tanto, este segmento de nuestra cartera será un lastre sustancial para nuestro 

desempeño relativo (ya que 

ha sido durante la primera mitad) si el Dow sigue avanzando. Tal desempeño relativo con control 

Se espera que las empresas en un mercado en fuerte avance, pero se acentúa cuando el negocio no 

está haciendo 

Progreso. Como dice un amigo mío. "La experiencia es lo que encuentras cuando buscas algo más". 

Compañías de Inversión 

A continuación, se muestra la comparación habitual que muestra los resultados de los dos más 

grandes de extremo abierto y los dos más grandes de extremo cerrado. 

sociedades de inversión que siguen una política de inversión del 95-100% en acciones ordinarias. 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 
1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 



1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 

16,5% 

23,7% 

18,3% 

20,6% 

30,5% 

1964 

15,9% 

14,3% 

13,6% 

12,6% 

18,7% 

22,3% 

1965 

10,2% 

9,8% 

19,0% 

10,7% 

14,2% 

36,9% 

1966 

-7,7% 

-10,0% 

-2,6% 

-6,9% 

-15,6% 

16,8% 

Primera mitad 

1967 



11,3% 

12,3% 

19,3% 

14,4% 

11,4% 

17,3% 

Acumulativo 

Resultados 

143,3% 

126,4% 

185,4% 

156,8% 

148,3% 

843,3% 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

8,9% 

8,1% 

10,5% 

9,4% 

9,1% 

23,8% 
(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1967 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-1966. Estimado para el primer semestre de 

1967. 

La marea sigue siendo mucho más importante que los bañistas. 

Impuestos 

Entramos en 1967 con ganancias no realizadas de $ 16,361,974. Al 30 de junio hemos obtenido 

ganancias netas de capital de 

$ 7.084.104, por lo que parece probable que obtengamos en 1967 una parte bastante sustancial de la 

ganancia no realizada 

atribuible a su interés a principios de año. Esta cantidad se le informó como el artículo 3 de nuestra 

Carta del 2 de febrero de 1967. Se le enviará una copia de esa carta, junto con una carta de 

impuestos, en noviembre dándole una 

idea aproximada de la situación fiscal en ese momento. 
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Como sugiero regularmente, el curso seguro a seguir en estimaciones provisionales es pagar el 

mismo impuesto estimado para 1967 

como su impuesto real fue para 1966. No puede haber multas si sigue este procedimiento.  

Cualquiera que sea nuestra cifra final, ahora parece que será en gran medida una ganancia de capital 

a largo plazo con solo una 

montos, si los hubiere, de ganancias a corto plazo e ingresos ordinarios. (Considero que todo el mito 

de ingresos-principal es un juego justo 

por una de mis críticas de voz suave y amablemente redactadas. Como le dije a Susie en los primeros 

días de nuestro matrimonio, "No 

preocuparse por los ingresos; solo el resultado. ") 

Diverso 

Durante la primera mitad, Stan Perimeter renunció al Comité de Disolución debido a su actual  

participación en la gestión de inversiones. Fred Stanback, Jr., socio desde hace mucho tiempo e 

inversor experimentado, fue 



elegido por los miembros restantes para cubrir la vacante. 

Como en años anteriores, tendremos un informe sobre el 11 de noviembre junto con la Carta de 

compromiso, y el borrador 

estimación de la situación fiscal de 1967, etc. 

Sin embargo, habrá una carta especial (para centrar su atención en ella) en octubre. El tema no 

se relacionan con el cambio en el Acuerdo de Asociación, pero implicará algunos cambios 

evolutivos en varios 

Reglas "que quiero que tengan suficiente tiempo para contemplar antes de hacer sus planes para 

1968. Considerando que 

Acuerdo de asociación representa el entendimiento legal entre nosotros, las "Reglas básicas" 

representan la 

comprensión y de alguna manera es el documento más importante. Considero fundamental que 

cualquier cambio sea 

claramente establecido y explicado antes de su efecto en la actividad o el desempeño de la 

asociación, por lo tanto, el mes de octubre 

carta. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 

WEBeh 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

9 de octubre de 1967 

Para mis socios: 

Durante los últimos once años, siempre he establecido como meta de inversión de BPL una ventaja 

promedio en nuestro 

rendimiento de diez puntos porcentuales por año en comparación con el Promedio Industrial Dow 

Jones. Bajo 

el medio ambiente que existía durante ese período. Considero que tal objetivo es difícil pero 

alcanzable. 

Las siguientes condiciones ahora hacen apropiado un cambio en las varas de medir:  

1. El entorno del mercado ha cambiado progresivamente durante la última década, lo que ha 

provocado una fuerte disminución 

en el número de obvios acuerdos de inversión disponibles con base cuantitativa;  

2. Incremento del interés en el desempeño de las inversiones (lo cual tiene sus aspectos irónicos ya 

que yo estaba entre un 

pocos solitarios predicando la importancia de esto hace algunos años) ha creado un patrón 

hiperreactivo de 

comportamiento del mercado frente al cual mis técnicas analíticas tienen un valor limitado;  

3. La ampliación de nuestra base de capital a aproximadamente $ 65 millones cuando se aplica 

contra un goteo decreciente de 

las buenas ideas de inversión han seguido presentando los problemas mencionados en la carta de 

enero de 1967; y 

4. Mis propios intereses personales dictan un enfoque menos compulsivo para obtener resultados de 

inversión superiores que cuando 

era más joven y delgado. 

Veamos cada uno de estos factores con más detalle. 

La evaluación de valores y negocios con fines de inversión siempre ha implicado una mezcla de 

valores cualitativos. 



y factores cuantitativos. En un extremo, diría el analista orientado exclusivamente a factores 

cualitativos. 

"Compre la empresa adecuada (con las perspectivas adecuadas, las condiciones inherentes de la 

industria, la administración, etc.) y el precio 

se cuidará solo ". Por otro lado, el portavoz cuantitativo diría: "Compre al precio correcto y 

la empresa (y las acciones) se encargarán de sí mismas ". Como suele ser el resultado agradable en el 

mundo de los valores, el dinero 

se puede hacer con cualquiera de los dos enfoques. Y, por supuesto, cualquier analista combina los 

dos hasta cierto punto: su 

clasificación en cualquiera de las escuelas dependería del peso relativo que asigne a los diversos 

factores y no de 

su consideración de un grupo de factores con exclusión del otro grupo. 

Curiosamente, aunque considero que estoy principalmente en la escuela cuantitativa (y mientras 

escribo esto no 

uno ha regresado del recreo (puede que yo sea el único que queda en la clase), las ideas realmente 

sensacionales que he tenido 

a lo largo de los años se ha inclinado mucho hacia el lado cualitativo en el que he tenido una "alta 

probabilidad 

insight ". Esto es lo que hace que la caja registradora realmente cante. Sin embargo, es un hecho 

poco frecuente, ya que insights 

Por lo general lo son, y, por supuesto, no se requiere información en el lado cuantitativo: las cifras 

deberían golpearlo sobre el 

cabeza con un bate de béisbol. Entonces, el dinero realmente grande tiende a ser obtenido por 

inversionistas que tienen razón en cualitativo 

decisiones, pero, al menos en mi opinión, el dinero más seguro tiende a hacerse sobre la base 

cuantitativa obvia 

decisiones. 

Estos acuerdos estadísticos han tendido a desaparecer a lo largo de los años. Esto puede deberse al 

constante peinado y 

recombinación de inversiones que ha ocurrido durante los últimos veinte años, sin una convulsión 

económica tal 

como el de los años 30 para crear un sesgo negativo hacia las acciones y generar cientos de nuevos 

valores de negociación. Puede 
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debido a la creciente aceptación social y, por lo tanto, al uso (o tal vez sea al revés, dejaré que el  

los conductistas lo resuelven) de las ofertas públicas de adquisición que tienen una tendencia natural 

a centrarse en cuestiones de negociación. Puede ser 

debido a las filas explosivas de analistas de seguridad que provocan un escrutinio intensificado de 

problemas mucho más allá de lo que 

existía hace algunos años. Cualquiera que sea la causa, el resultado ha sido la virtual desaparición de 

la cuestión de la negociación como 

determinado cuantitativamente - y por lo tanto de nuestro pan y mantequilla. Es posible que todavía 

haya algunos de vez en cuando. 

También habrá la seguridad ocasional en la que soy realmente competente para realizar un 

importante proceso cualitativo. 

juicio. Esto ofrecerá nuestra mejor oportunidad para obtener grandes beneficios. Tales casos lo 

harán. sin embargo, sea raro. Gran parte de nuestro 

El buen desempeño durante los últimos tres años se ha debido a una sola idea de este tipo. 

El siguiente punto de dificultad es el interés cada vez mayor en el rendimiento de las 

inversiones. Durante años he predicado el 

importancia de la medición. Constantemente les he dicho a los socios que, a menos que nuestro 

desempeño sea mejor que 



promedio, el dinero debería ir a otra parte. En los últimos años esta idea ha cobrado impulso a lo 

largo de la 

inversión (o más importante, la comunidad inversora). En el último año o dos ha comenzado a 

parecerse un poco 

un maremoto. Creo que estamos asistiendo a la distorsión de una idea sólida. 

Siempre he advertido a los socios que consideré tres años como mínimo para determinar si 

estábamos 

"ejecutando". Naturalmente, dado que el público inversor ha tomado la iniciativa, el lapso de tiempo 

de las expectativas ha 

se ha reducido constantemente hasta el punto en que el rendimiento de la inversión por 

grandes agregados de dinero se están midiendo anualmente, trimestralmente, mensualmente y quizás 

a veces incluso más 

con frecuencia (lo que lleva a lo que se conoce como "investigación instantánea"). La recompensa 

por un desempeño superior a corto plazo ha 

llegar a ser enorme, no solo en compensación por los resultados realmente logrados, sino en la 

atracción de nuevo dinero para 

la siguiente ronda. Por lo tanto, se ha establecido un tipo de actividad autogenerada que conduce a 

cantidades cada vez mayores de 

dinero participando en un lapso de tiempo cada vez más corto. Un corolario inquietante es que el 

vehículo para 

La participación (las empresas o acciones en particular) se vuelve cada vez menos importante, a 

veces virtualmente 

incidental - a medida que la actividad se acelera. 

En mi opinión, lo que está resultando es una especulación a una escala creciente. Éste no es un 

fenómeno nuevo; 

Sin embargo, las crecientes filas de profesionales (en muchos casos antes bastante 

dóciles) inversores que sienten que deben "subir a bordo". El juego es digno, por supuesto, mediante 

ceremonias apropiadas, 

personajes y léxico. Hasta la fecha ha sido muy rentable. También puede ser que este sea el estándar 

naturaleza del mercado en el futuro. Sin embargo, es una actividad en la que estoy seguro de que no 

haría particularmente 

bien. Como dije en la página cinco de mi última carta anual, 

"Además, no seguiremos el enfoque frecuente de invertir en valores cuando un 

El intento de anticipar la acción del mercado anula las valoraciones comerciales. Tal inversión 

llamada 'moda' ha 

con frecuencia produjo ganancias muy sustanciales y rápidas en los últimos años (y actualmente, 

mientras escribo esto en 

Enero). Representa una técnica de inversión cuya solidez no puedo ni afirmar ni negar. Lo hace 

no satisface completamente mi intelecto (o tal vez mis prejuicios), y definitivamente no se ajusta a 

mi 

temperamento. No invertiré mi propio dinero en base a este enfoque; por lo tanto, lo haré más 

ciertamente no lo hagas con tu dinero ". 

Cualquier forma de hiperactividad con grandes cantidades de dinero en los mercados de valores 

puede crear problemas para todos. 

Participantes. No intento adivinar la acción del mercado de valores y no tengo la más remota idea de 

si el Dow estará en 600, 900 o 1200 dentro de un año. Incluso si se producen graves consecuencias 

A partir de la actividad especulativa presente y futura, la experiencia sugiere que las estimaciones de 

tiempo no tienen sentido. Sin embargo, 

Creo que es probable que ciertas condiciones que existen ahora hagan que la actividad en los 

mercados sea más difícil para nosotros. 

futuro intermedio. 

Lo anterior puede ser simplemente "viejo fogeyismo" (después de todo, tengo 37 años).  Cuando el 

juego ya no se juega tu 

De esta manera, es humano decir que el nuevo enfoque está mal, que puede generar problemas, etc. 

tal comportamiento por parte de otros en el pasado. También he visto las sanciones incurridas por 

aquellos que evalúan las condiciones como 
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eran - no como son. Esencialmente estoy fuera de sintonía con las condiciones actuales. En un punto, 

sin embargo, estoy 

claro. No abandonaré un enfoque anterior cuya lógica entiendo (aunque me resulte difícil de aplicar) 

incluso 

aunque puede significar renunciar a grandes y aparentemente fáciles beneficios para adoptar un 

enfoque que no 

comprender, no haber practicado con éxito y que, posiblemente, podría conducir a una pérdida 

permanente sustancial de 

capital. 

El tercer punto de dificultad tiene que ver con nuestra base de capital mucho mayor. Durante años, 

mis ideas de inversión fueron 

entre el 110% y el 1000% de nuestro capital. Fue difícil para mí concebir que una condición 

diferente pudiera 

existir alguna vez. Prometí decirles a los socios cuando lo hiciera y en mi carta de enero de 1967 

tuve que cumplir con eso 

promesa. En gran parte debido a las dos condiciones mencionadas anteriormente, nuestro mayor 

capital es ahora una especie de 

arrastre el rendimiento. Creo que es el factor menos significativo de los cuatro mencionados, y que si 

tuviéramos 

operando con una décima parte de nuestro capital actual, nuestro desempeño sería un poco 

mejor. Sin embargo, el aumento de fondos 

son actualmente un factor moderadamente negativo. 

La consideración final y más importante se refiere a la motivación personal. Cuando comencé la 

asociación, establecí 

el motor que regulaba la cinta de correr en "diez puntos mejor que el DOW". Yo era más joven, más 

pobre y probablemente 

mas competitivo. Incluso sin los tres factores externos discutidos anteriormente que hacen que el 

desempeño sea deficiente. 

Todavía sentiría que las condiciones personales cambiantes hacen aconsejable reducir la velocidad 

de la cinta de correr. yo tengo 

Observé muchos casos de patrones de hábitos en todas las actividades de la vida, particularmente en 

los negocios, continuando (y convirtiéndose en 

acentuado con el paso de los años) mucho después de que dejaran de tener sentido. Bertrand Russell 

ha relatado la historia de dos 

Chicas lituanas que vivieron en su mansión después de la Primera Guerra Mundial. Regularmente 

cada noche después de que la casa fuera 

oscuro, se escabullían y robaban verduras a los vecinos para acumularlas en sus habitaciones; esto a 

pesar de la 

hecho de que la comida era abundante en la mesa de Russell. Lord Russell les explicó a las niñas que 

si bien tal comportamiento 

puede haber tenido mucho sentido en Lituania durante la guerra, estaba algo fuera de lugar en el 

inglés 

campo. Recibió asentimientos de cabeza y siguió robando. 

Finalmente se contentó con la observación de que su comportamiento, por extraño que pudiera 

parecer a los vecinos, 

realmente no era tan diferente de la del mayor de los Rockefeller. 

El autoanálisis elemental me dice que no seré capaz de hacer menos que un esfuerzo total para lograr 

una 

meta proclamada a las personas que me han confiado su capital. El esfuerzo total tiene cada vez 

menos sentido. 

Me gustaría tener un objetivo económico que permita una actividad no económica considerable.  Esto 

puede significar 



actividad fuera del campo de las inversiones o simplemente puede significar seguir líneas dentro del 

campo de la inversión que no 

No prometo la mayor recompensa económica. Un ejemplo de esto último podría ser la inversión 

continua en un 

Negocio controlado satisfactorio (pero lejos de ser espectacular) donde me gustó la gente y la 

naturaleza del negocio. 

a pesar de que las inversiones alternativas ofrecían una tasa de rendimiento más alta que se 

esperaba. Se ganaría más dinero 

comprar negocios a precios atractivos y luego revenderlos. Sin embargo, puede ser más agradable 

(especialmente 

cuando el valor personal del capital incremental es menor) para continuar poseyéndolos y, con 

suerte, mejorar su 

desempeño, generalmente en forma menor, a través de algunas decisiones que involucran estrategia 

financiera. 

Por lo tanto, es probable que me limite a cosas que sean razonablemente fáciles, seguras, rentables y 

placenteras. Esto no 

hacer nuestra operación más conservadora que en el pasado, ya que creo, sin duda con cierto sesgo, 

que hemos 

siempre operado con considerable conservadurismo. El riesgo a la baja a largo plazo no será 

menor; lo positivo 

el potencial simplemente será menor. 

Específicamente, nuestro objetivo a más largo plazo será lograr lo que sea menor entre un 9% anual 

o un cinco puntos porcentuales. 

ventaja sobre el Dow. Por lo tanto, si el Dow tiene un promedio de -2% durante los próximos cinco 

años, espero tener un promedio de + 3% 

pero si el Dow tiene un promedio de + 12%, espero lograr un promedio de solo + 9%. Estos pueden 

ser objetivos limitados, 

pero considero que no es más probable que logremos incluso estos resultados más modestos en las 

condiciones actuales 

de lo que hice antes, que lograríamos nuestro objetivo anterior de una ventaja anual promedio de 

diez puntos porcentuales sobre 

el Dow. Además, espero que los objetivos limitados hagan un esfuerzo más limitado (estoy bastante 

seguro de que lo contrario es 
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cierto). 

Incorporaré este nuevo objetivo en las Reglas básicas que se le enviarán por correo alrededor del 1 

de noviembre, junto con el 1968 

Carta de compromiso. Quería enviarle esta carta antes de ese envío para que tuviera tiempo 

suficiente para 

considera tu situación personal, y si es necesario ponte en contacto conmigo para aclarar algunos de 

los adjuntos, antes 

tomar una decisión en 1968. Como siempre, tengo la intención de seguir dejando prácticamente todo 

mi capital (excluyendo Data 

Stock de documentos), junto con el de mi familia, en BPL. Lo que considero satisfactorio y 

alcanzable bien puede 

ser diferente de lo que consideras así. Los socios con atractivas oportunidades de inversión 

alternativas pueden 

Decidir lógicamente que sus fondos pueden emplearse mejor en otra parte, y puede estar seguro de 

que estaré totalmente en 

simpatía por tal decisión. 

Siempre he encontrado el comportamiento más desagradable que anuncia públicamente un conjunto 

de objetivos y motivaciones cuando 



en realidad, prevalece un conjunto de factores completamente diferente. Por lo tanto, siempre he 

tratado de ser 100% sincero contigo. 

sobre mis metas y sentimientos personales para que no tome decisiones importantes de conformidad 

con proclamaciones falsas 

(Me he encontrado con algunos de estos en nuestra experiencia de inversión). Obviamente todas las 

condiciones enumeradas en esta carta 

no ha aparecido de la noche a la mañana. He estado pensando en algunos de los puntos involucrados 

durante un largo período de tiempo. 

Estoy seguro de que puede comprender que quería elegir un momento en el que se hubieran logrado 

las metas pasadas para establecer un 

reducción de metas futuras. No querría reducir la velocidad de la caminadora a menos que haya 

cumplido con mi 

objetivos hasta este punto. 

Por favor, avíseme si puedo ser de alguna ayuda para descifrar alguna parte de esta carta.  

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 

WEB eh 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

24 de enero de 1968 

Nuestra actuación en 1967 

Según la mayoría de los estándares, tuvimos un buen año en 1967. Nuestro desempeño general fue 

de más 35,9% en comparación con más 

19.0% para el Dow, superando así nuestro objetivo anterior de desempeño diez puntos superior al 

Dow. Nuestra 

La ganancia total fue de $ 19,384,250 que, incluso bajo una inflación acelerada, comprará una gran 

cantidad de Pepsi. Y, debido a la 

venta de algunas posiciones importantes de larga data en valores negociables, habíamos obtenido 

ingresos imponibles de 

$ 27,376,667 que no tiene nada que ver con el desempeño de 1967, pero debería darles a todos una 

sensación de vigor 

participación en La Gran Sociedad el 15 de abril. 

Las pequeñas emociones descritas anteriormente se ven atenuadas por cualquier observación cercana 

de lo que realmente sucedió en el stock. 

mercado durante 1967. Probablemente un mayor porcentaje de participantes en los mercados de 

valores hizo sustancialmente 

mejor que el Dow el año pasado que en prácticamente cualquier año de la historia.  En 1967, para 

muchos, llovió oro y valió la pena 

estar tocando la tuba bajo. No tengo una tabulación final en este momento, pero supongo que al 

menos el 95% de 

empresas de inversión que siguieron un programa de acciones ordinarias lograron mejores resultados 

que el Dow, en muchos casos 

por cantidades muy sustanciales. Fue un año en el que las ganancias obtenidas fueron en proporción 

inversa a la edad, y estoy en 

el pabellón geriátrico, filosóficamente. 

A continuación se resume el desempeño año por año del Dow, la Asociación antes de la asignación 

(una 

un cuarto del exceso superior al 6%) al socio general y los resultados para los socios limitados:  

Año 



Resultados totales 

De Dow (1) 

Resultados de la asociación 

(2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 

1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1964 

18,7% 

27,8% 

22,3% 

1965 

14,2% 

47,2% 

36,9% 

1966 

-15,6% 

20,4% 

16,8% 

1967 

19,0% 

35,9% 

28,4% 

(1) Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido a través 

de 

propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de actividad de la 

asociación. 

(2) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan 

todo el año después de todos los gastos, pero antes de distribuciones a socios o asignaciones a la 

general 



pareja. 

(3) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, 

teniendo en cuenta 

asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación, pero antes de la 

mensualidad 
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retiros por socios limitados. 

Sobre una base acumulada o compuesta, los resultados son: 

Año 

Resultados generales de 

Dow 

Resultados de la asociación 

Compañeros limitados' 

Resultados 

1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1957 - 58 

26,9% 

55,6% 

44,5% 

1957 - 59 

52,3% 

95,9% 

74,7% 

1957 - 60 

42,9% 

140,6% 

107,2% 

1957 - 61 

74,9% 

251,0% 

181,6% 

1957 - 62 

61,6% 

299,8% 

215,1% 

1957 - 63 

95,1% 

454,5% 

311,2% 

1957 - 64 

131,3% 

608,7% 

402,9% 

1957 - 65 

164,1% 

943,2% 

588,5% 

1957 - 66 

122,9% 



1156,0% 

704,2% 

1957 - 67 

165,3% 

1606,9% 

932,6% 

Compuesto anual 

Velocidad 

9,3% 

29,4% 

23,6% 
Compañías de Inversión 

En la siguiente página se encuentra la tabulación habitual que muestra los resultados de los dos 

fondos mutuos más grandes. 

(han estado en la cima en tamaño desde que se formó BPL; este año, sin embargo, Dreyfus Fund los 

superó) que 

seguir una política de ser, típicamente, 95-100% invertido en acciones ordinarias, y las dos mayores 

diversificadas cerradas 

empresas de inversión final. 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 
1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 



25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 

16,5% 

23,7% 

18,3% 

20,6% 

30,5% 

1964 

15,9% 

14,3% 

13,6% 

12,6% 

18,7% 

22,3% 

1965 

10,2% 

9,8% 

19,0% 

10,7% 

14,2% 

36,9% 

1966 

-7,7% 

-10,0% 

-2,6% 

-6,9% 

-15,6% 

16,8% 

1967 

20,0% 

22,8% 

28,0% 

25,4% 

19,0% 

28,4% 

Acumulativo 

Resultados 

162,3% 

147,6% 

206,2% 

181,5% 

165,3% 

932,6% 

Anual 

Compuesto 



Velocidad 

9,2% 

8,6% 

10,7% 

9,9% 

9,3% 

23,6% 
(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1967 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-1966. Estimado para 1967. 

El año pasado dije: 
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“Algunos fondos mutuos y algunas operaciones de inversión privada han compilado registros muy 

superiores a 

el Dow y, en algunos casos, sustancialmente superior a Buffett Partnership, Ltd. Su inversión 

Las técnicas suelen ser muy diferentes a las nuestras y no están dentro de mis capacidades ".  

En 1967 esta condición se intensificó. Muchas organizaciones de inversión se desempeñaron 

sustancialmente mejor que BPL, con 

ganancias que van hasta más del 100%. Debido a estos resultados espectaculares, el dinero, el talento 

y la energía están convergiendo en un 

máximo esfuerzo para la consecución de grandes y rápidos beneficios bursátiles. Me parece mucho 

especulación intensificada con riesgos concomitantes, pero muchos de los defensores insisten en lo 

contrario. 

Mi mentor, Ben Graham, solía decir. "La especulación no es ilegal, inmoral ni engorda 

(económicamente)". 

Durante el año pasado, fue posible volverse flácido fiscalmente a través de una dieta constante de 

bombones especulativos. Nosotros 

Continuar comiendo avena, pero si la indigestión aparece en general, es poco realista esperar que no 

tengamos 

algunas molestias. 

Análisis de los resultados de 1967 

Las cifras generales dadas anteriormente ocultan grandes diferencias en la rentabilidad por categoría 

de cartera durante 1967. 

Tuvimos nuestro peor desempeño en la historia en la sección "Entrenamiento". En la carta de 1965, 

esta categoría fue definida 

como, 

“... valores con cronograma. Surgen de la actividad empresarial: liquidaciones, fusiones, 

reorganizaciones, 

spin-offs, etc. En esta categoría, no estamos hablando de rumores o información privilegiada 

relacionada con tales 

desarrollos, sino a actividades de este tipo anunciadas públicamente. Esperamos hasta que podamos 

leerlo en el periódico. 

El riesgo no se refiere principalmente al comportamiento general del mercado (aunque a veces está 

vinculado a un 

grado). sino a algo que altere el carrito de la manzana para que el desarrollo corporativo esperado 

no se materializa ". 

Las calles se llenaron de carritos de manzana trastornados, nuestros carritos de manzana, durante 

1967. Por lo tanto, con una inversión promedio de 

$ 17.246.879, nuestra ganancia total fue de $ 153.273. Para aquellos de ustedes cuya regla de cálculo 

no es tan insultante 

profundidades, esto representa un retorno de .89 de 1%. Si bien no tengo cifras completas. Dudo que 

hayamos estado 



por debajo del 10% en cualquier año pasado. Como en otras categorías, tendemos a concentrar 

nuestras inversiones en el entrenamiento. 

categoría en unas pocas situaciones al año. Esta técnica da más variación en los resultados anuales 

de lo que sería el 

caso si utilizáramos un enfoque generalizado. Creo que nuestro enfoque resultará en una gran (o 

mejor) 

rentabilidad a largo plazo, pero no se puede demostrar en 1967. 

Nuestra inversión en compañías controladas fue un lastre similar para el desempeño relativo en 

1967, pero esto será 

esperado en mercados fuertes. Con una inversión promedio de $ 20,192,776, obtuvimos una 

ganancia general de $ 2,894,571. I 

Estoy satisfecho con este tipo de desempeño, aunque esta categoría seguirá teniendo un desempeño 

inferior si el mercado 

continúa fuerte durante 1968. A través de nuestras dos compañías controladas (Diversified Retailing 

y Berkshire 

Hathaway), adquirimos dos nuevas empresas en 1967. Associated Cotton Shops and National 

Indemnity (junto con 

con National Fire & Marine, una empresa afiliada). Estas adquisiciones no podrían ser más 

gratificantes. Todo 

fue como se anuncia o mejor. Los principales ejecutivos de ventas, Ben Rosner y Jack Ringwalt, han 

continuado 

hacen un trabajo excelente (el único que conocen), y en todos los aspectos han estado mucho más 

que a la altura de su fin de la 

negociar. 

El carácter satisfactorio de nuestra actividad en sociedades controladas es un motivo menor de la 

inversión moderada 

objetivos discutidos en la carta del 9 de octubre. Cuando trato con personas que me gustan, en 

negocios encuentro 

estimulante (¿qué negocio no lo es?) y logrando rendimientos generales valiosos sobre el capital 

empleado (digamos, 10 - 

12%), parece una tontería correr de una situación a otra para ganar algunos puntos porcentuales 

más. Tampoco 

Me parece sensato intercambiar conocidas relaciones personales agradables con personas de alto 

nivel, a un ritmo decente de 
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retorno, por posible irritación, agravación o peor en retornos potencialmente más altos. Por lo tanto, 

continuaremos manteniendo 

una parte de nuestro capital (pero no más del 40% debido a los posibles requisitos de liquidez 

derivados de la naturaleza 

de nuestro acuerdo de asociación) invertido en negocios operativos controlados a una tasa de 

rendimiento esperada por debajo de 

el inherente a una operación bursátil agresiva. 

Con un total combinado de $ 37,439,655 en entrenamientos y controles que producen una ganancia 

general de solo $ 3,047,844, 

los miembros más alerta de la clase ya habrán concluido que tuvimos una ballena de un año en los 

"Generales - 

Categoría relativamente infravalorada ". Con una inversión promedio neta de $ 19,487,996, 

obtuvimos una ganancia general de 

$ 14.096.593, o 72%. El año pasado me referí a una inversión que superó sustancialmente al general 

mercado en 1964, 1965 y 1966 y debido a su tamaño (la mayor proporción que hemos tenido en 

cualquier cosa - nosotros 



alcanzó nuestro límite del 40%) tuvo un impacto muy importante en nuestros resultados generales y, 

más aún, en esta categoría. Esta 

El excelente desempeño continuó a lo largo de 1967 y una gran parte de la ganancia total se debió 

nuevamente a 

esta única seguridad. Nuestras tenencias de este valor se han reducido sustancialmente y no tenemos 

nada en 

este grupo se acerca remotamente al tamaño o potencial que existía anteriormente en esta inversión.  

La sección "Generales - Propietario privado" produjo buenos resultados el año pasado ($ 1.297.215 

sobre un promedio de $ 5.141.710 

inversión), y tenemos algunas posibilidades ligeramente interesantes en esta área en la actualidad.  

Diverso 

Comenzamos el nuevo año con activos netos de $ 68,108,088. Teníamos socios con un capital de 

aproximadamente $ 1,600,000 

retirarse a finales de año, principalmente debido a los objetivos reducidos anunciados en la carta del 

9 de octubre. Esta 

tiene mucho sentido para ellos, ya que la mayoría de ellos tienen la capacidad y motivación para 

superar nuestros objetivos y yo 

Me siento aliviado de esforzarme por obtener resultados que probablemente no puedo lograr en las 

condiciones actuales. 

Algunos de los que se retiraron (y muchos que no) me preguntaron: "¿Qué quieres decir 

realmente?" después de recibir el 

Carta del 9 de octubre. Este tipo de pregunta es un poco dolorosa para cualquier autor, pero les 

aseguré que me refería exactamente 

lo que había dicho. También se me preguntó si se trataba de una etapa inicial en la eliminación 

gradual de la asociación. El 

La respuesta a esto es, "Definitivamente, no". Siempre que los socios quieran poner su capital junto 

al mío y el 

negocio es operativamente agradable (y no podría ser mejor), tengo la intención de seguir haciendo 

negocios con aquellos que 

me han apoyado desde las zapatillas de tenis. 

Gladys Kaiser se ha unido a nosotros y está haciendo el mismo tipo de trabajo de primer nivel que 

hemos recibido de Donna durante mucho tiempo. 

Bill y John. El grupo de oficinas, los cónyuges e hijos han invertido más de $ 15 millones en BPL el 

1 de enero de 

1968, por lo que no hemos necesitado NoDoz durante el horario comercial. 

En unos días, recibirá: 

1. Una carta de impuestos que le brinda toda la información de BPL necesaria para su declaración 

federal de impuestos sobre la renta de 1967. Esta carta 

es el único artículo que cuenta a efectos fiscales. 

2. Una auditoría de Peat, Marwick, Mitchell & Co. (nuevamente hicieron un excelente trabajo) para 

1967, estableciendo 

detallar las operaciones y situación financiera de BPL, así como su propia cuenta de capital.  

3. Una carta firmada por mí que establece el estado de su interés en BPL el 1 de enero de 1968. Esta 

es idéntica 

con las cifras desarrolladas en la auditoría. 

Déjeme saber si algo en esta carta o que ocurre durante el año necesita aclaración.  Mi próxima carta 

será 

alrededor del 15 de julio, resumiendo el primer semestre de este año. 

Cordialmente, 
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Warren E. Buffett 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

11 de julio de 1968 

Rendimiento de la primera mitad 

Durante la primera mitad de 1968, el Promedio Industrial Dow-Jones disminuyó fraccionalmente de 

905 a 898. 

La propiedad del Dow también habría producido dividendos de alrededor de $ 15 durante la mitad, 

lo que resultaría en una 

ganancia de 0.9% para ese promedio. El Dow, una vez más, era un competidor anémico para la 

mayoría de los administradores de inversiones, 

aunque no fue superado por nada parecido a los márgenes de 1967. 

Nuestro propio desempeño fue inusualmente bueno durante el primer semestre, con una ganancia 

general del 16% excluyendo cualquier 

cambio en la valoración de las sociedades controladas (que representó un poco más de un tercio de 

los activos netos en el 

inicio del año). Sin embargo, cualquier liberación de adrenalina es injustificada. Nuestras 

inversiones en seguridad comercializables 

están muy concentrados en unas pocas situaciones, lo que hace que el rendimiento relativo sea 

potencialmente más volátil que en 

vehículos de inversión ampliamente diversificados. Nuestras metas de desempeño a largo plazo son 

las que se establecen en el "Ground 

Rules "y estaré bastante feliz si logramos esos objetivos limitados durante un período de años. Lo 

siguiente 

La tabla resume el rendimiento hasta la fecha sobre la base habitual: 

Año 

Resultados totales 

De Dow (1) 

Resultados de la asociación 

(2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 
1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 



1962 

-7,6% 

13,9% 

11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1964 

18,7% 

27,8% 

22,3% 

1965 

14,2% 

47,2% 

36,9% 

1966 

-15,6% 

20,4% 

16,8% 

1967 

19,0% 

35,9% 

28,4% 

Primera mitad de 1968 

0,9% 

16,0% 

13,5% 

Resultados acumulados 

167,7% 

1880,0% 

1072,0% 

Compuesto anual 

Velocidad 

8,9% 

29,6% 

23,8% 

(1) Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido a través 

de 

propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de actividad de la 

asociación. 

(2) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan 

todo el año después de todos los gastos pero antes de las distribuciones a los socios o las 

asignaciones al socio general. 

(3) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de asociación, 

teniendo en cuenta 

asignación al socio general basado en el presente acuerdo de asociación, pero antes de la 

mensualidad 

retiros por socios limitados. 
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Aunque revisamos las valoraciones de nuestras empresas controladas solo al final del año, 

actualmente parece que nuestra participación 

sus ganancias de 1968 serán algo más de $ 3 millones. Aquellos con la responsabilidad principal de 

sus operaciones, 

Ken Chace en Berkshire Hathaway, Louis Kohn en Hochschild Kohn, Jack Ringwalt en National 

Indemnity y 

Ben Rosner de Associated Cotton Shops, continúe uniendo esfuerzo y habilidad para obtener 

resultados. 

Este año, Diversified Retailing Company (propietaria de Hochschild Kohn and Associated Cotton 

Shops) emitió su 

primer informe anual publicado. Esto fue ocasionado por la venta pública de debentures a 

aproximadamente 1,000 

inversores el pasado mes de diciembre. Por lo tanto, la República Democrática del Congo se 

encuentra en la posición bastante inusual de ser una empresa pública de un 

punto de vista de los acreedores, pero uno privado (hay tres accionistas -BPL posee el 80%) a 

efectos de propiedad. I 

Adjunto el informe de la República Democrática del Congo con esta carta (excepto cuando los 

duplicados van a una casa) y planeo 

continúe enviándolos junto con las futuras cartas de mitad de año. 

Como he mencionado antes, no podemos ganar el mismo tipo de dinero con la propiedad permanente 

de 

negocios que se pueden hacer comprando y revendiendo tales negocios, o con inversiones calificadas 

en 

Valores negociables. No obstante, ofrecen una forma agradable de actividad a largo plazo (cuando se 

realizan en 

en conjunción con personas capacitadas de alto grado) con tasas de rendimiento satisfactorias.  

Compañías de Inversión 

En la siguiente página se encuentra la ficha de las sociedades de inversión habituales: 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 

Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 

1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 



20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 

16,5% 

23,7% 

18,3% 

20,6% 

30,5% 

1964 

15,9% 

14,3% 

13,6% 

12,6% 

18,7% 

22,3% 

1965 

10,2% 

9,8% 

19,0% 

10,7% 

14,2% 

36,9% 

1966 

-7,7% 

-10,0% 

-2,6% 

-6,9% 

-15,6% 

16,8% 

1967 

20,0% 

22,8% 

28,0% 

25,4% 

19,0% 

28,4% 

Primera mitad 



1968 

5,1% 

2,8% 

4,4% 

2,0% 

0,9% 

13,5% 

Acumulativo 

Resultados 

175,7% 

154,5% 

218,6% 

186,7% 

167,7% 

1072,0% 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

9,2% 

8.5% 

10,6% 

9,6% 

8,9% 

23,8% 

(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1968 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-1967. Estimado para el primer semestre de 

1968. 

Debido a un desempeño lento del Dow en los últimos años, los cuatro grandes fondos ahora tienen, 

en promedio, alrededor de 

una ventaja de medio punto por año sobre el Dow durante todo el período. 

El entorno actual 
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No hago ningún esfuerzo por predecir el curso de los negocios en general o el mercado de 

valores. Período. Sin embargo, actualmente hay 

son prácticas en aumento en los mercados de seguridad y el mundo empresarial que, aunque carecen 

de efectos a corto plazo 

valor predictivo, me molestan las posibles consecuencias a largo plazo. 

Sé que algunos de ustedes no están particularmente interesados (y no deberían estarlo) en lo que está 

sucediendo en el ámbito financiero. 

escenario. Para aquellos que lo son, les adjunto una reimpresión de un artículo inusualmente claro y 

simple que deja al descubierto solo 

lo que está ocurriendo a una escala vertiginosa. Los participantes están ganando cantidades 

espectaculares de dinero 

(ya sea como originadores, empleados de alto nivel, asesores profesionales, banqueros de inversión, 

especuladores de acciones, etc.) en 

la moda de promoción de acciones de tipo cadena-carta. El juego lo juegan los crédulos, los 

autohipnotizados y 

el cínico. Para crear las ilusiones adecuadas, con frecuencia se requieren distorsiones contables (una 

en particular 

emprendedor progresista me dijo que creía en la "contabilidad audaz e imaginativa"), trucos de 

capitalización y 



camuflaje de la verdadera naturaleza de los negocios operativos involucrados. El producto final es 

popular, respetable y 

inmensamente rentable (dejaré que los filósofos decidan en qué orden deben colocarse esos 

adjetivos). 

Sinceramente, nuestro propio desempeño ha mejorado sustancialmente de forma indirecta debido a 

la caída 

fuera de tales actividades. Crear un círculo cada vez más amplio de letras en cadena requiere 

cantidades cada vez mayores de 

materia prima corporativa y esto ha hecho que muchas acciones intrínsecamente baratas (y no tan 

baratas) cobren vida. 

Cuando hemos sido propietarios de tales acciones, hemos cosechado las recompensas del mercado 

mucho más rápidamente de lo que podríamos. 

de lo contrario ha sido el caso. El apetito por tales empresas, sin embargo, tiende a disminuir 

sustancialmente la 

número de inversiones fundamentalmente atractivas que quedan. 

Creo que hay buenas probabilidades de que, cuando se escriba la historia del mercado de valores y 

de los negocios de este período, la 

El fenómeno descrito en el artículo del Sr. May se considerará de gran importancia, y tal vez se 

caracterice 

como una manía. Sin embargo, debes darte cuenta de que su enfoque de "El emperador no tiene 

ropa" está en desacuerdo (o 

despedido con un "¿Y qué?" o un "Disfrute, disfrute") con las vistas de la mayoría de las casas de 

banca de inversión y 

administradores de inversiones actualmente exitosos. Vivimos en un mundo de inversiones, no 

poblado por aquellos que deben ser 

lógicamente persuadido a creer, pero por los esperanzados, crédulos y codiciosos, buscando una 

excusa para creer. 

Por último, para obtener un magnífico relato de la escena financiera actual, debe darse prisa y 

obtener una copia de “The 

Money Game ”de Adam Smith. Está cargado de conocimientos e ingenio supremo. (Nota: a pesar de 

mi actual "Soporte 

Your Local Postmaster ”, no adjunto el libro con esta carta, se vende por $ 6.95).  

Impuestos 

Varios factores inusuales hacen que la cifra fiscal sea aún más difícil de estimar de lo habitual este 

año. Lo haremos 

indudablemente tienen una cantidad de ingresos ordinarios superior a la media. El panorama del 

capital a corto y largo plazo 

la ganancia está sujeta a variaciones inusualmente sustanciales. A principios de año, le sugerí que 

usara un 8% 

factor de ingreso ordinario (no vendrá de esta manera, pero esta cifra representa un ajuste para el 

largo plazo 

ganancia de capital) aplicada a su cuenta de capital BPL de forma provisional para calcular 

estimaciones de impuestos trimestrales. Si un 

una cifra diferente del 8% parece más apropiada para su estimación trimestral del 15 de 

septiembre. te voy a dejar 

saber antes del 5 de septiembre. Si no es necesario ningún cambio, tendrá noticias mías el 1 de 

noviembre con el 

Carta de compromiso de 1969. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 

WEB / glk 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

22 de enero de 1969 

Nuestra actuación en 1968 

Todos cometemos errores. 

A principios de 1968, sentí que las perspectivas de desempeño de BPL parecían más pobres que en 

cualquier otro momento de nuestra historia. 

Sin embargo, debido en gran medida a una idea simple pero sólida cuyo momento había llegado 

(ideas de inversión, 

como las mujeres a menudo son más emocionantes que puntuales), registramos una ganancia general 

de $ 40,032,691. 

Naturalmente, todos ustedes poseen suficiente pureza intelectual para descartar el resultado del dólar 

y exigir una rendición de cuentas de 

desempeño en relación con el promedio industrial Dow-Jones. Establecimos una nueva marca en 

más 58.8% versus un 

total más un 7,7% para el Dow, incluidos los dividendos que se habrían recibido a través de la 

propiedad del 

Promedio durante todo el año. Este resultado debe tratarse como un fenómeno como recoger trece 

espadas en un puente. 

juego. Usted hace una oferta, lo hace parecer modesto, se embolsa el dinero y luego vuelve a trabajar 

en las puntuaciones de las piezas. 

También tendremos nuestra parte de manos cuando nos preparemos. 

A continuación se resume el desempeño año por año del Dow, la Asociación antes de la asignación 

(una 

un cuarto del exceso superior al 6%) para el socio general y los resultados para los socios 

comanditarios: 

Año 

Resultados totales 

De Dow (1) 

Resultados de la asociación 

(2) 

Compañeros limitados' 

Resultados (3) 
1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1958 

38,5% 

40,9% 

32,2% 

1959 

20,0% 

25,9% 

20,9% 

1960 

-6,2% 

22,8% 

18,6% 

1961 

22,4% 

45,9% 

35,9% 

1962 

-7,6% 

13,9% 



11,9% 

1963 

20,6% 

38,7% 

30,5% 

1964 

18,7% 

27,8% 

22,3% 

1965 

14,2% 

47,2% 

36,9% 

1966 

-15,6% 

20,4% 

16,8% 

1967 

19,0% 

35,9% 

28,4% 

1968 

7,7% 

58,8% 

45,6% 

(1) Basado en cambios anuales en el valor del Dow más dividendos que se habrían recibido a través 

de 

propiedad del Dow durante ese año. La tabla incluye todos los años completos de actividad de la 

Asociación. 

(2) Para 1957-61 consiste en los resultados combinados de todas las sociedades limitadas 

predecesoras que operan 

todo el año después de todos los gastos, pero antes de distribuciones a socios o asignaciones a la 

General 

Pareja. 

(3) Para 1957-61 calculado sobre la base de la columna anterior de resultados de la Asociación, 

teniendo en cuenta 

asignación al Socio General basado en el presente Acuerdo de Asociación, pero antes de la 

retiros por socios limitados. 
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Sobre una base acumulada o compuesta, los resultados son: 

Año 

Resultados generales de 

Dow 

Resultados de la asociación 

Compañeros limitados' 

Resultados 
1957 

-8,4% 

10,4% 

9,3% 

1957 - 58 

26,9% 



55,6% 

44,5% 

1957 - 59 

52,3% 

95,9% 

74,7% 

1957 - 60 

42,9% 

140,6% 

107,2% 

1957 - 61 

74,9% 

251,0% 

181,6% 

1957 - 62 

61,6% 

299,8% 

215,1% 

1957 - 63 

95,1% 

454,5% 

311,2% 

1957 - 64 

131,3% 

608,7% 

402,9% 

1957 - 65 

164,1% 

943,2% 

588,5% 

1957 - 66 

122,9% 

1156,0% 

704,2% 

1957 - 67 

165,3% 

1606,9% 

932,6% 

1957 - 68 

185,7% 

2610,6% 

1403,5% 

Compuesto anual 

Velocidad 

9,1% 

31,6% 

25,3% 

Compañías de Inversión 

En la siguiente página se encuentra la tabulación habitual que muestra los resultados de los dos 

fondos mutuos más grandes. 

(estuvieron en la cima en tamaño desde 1957 hasta 1966; todavía son el número dos y tres) que 

siguen una política 

de estar, típicamente, entre un 95% y un 100% invertido en acciones ordinarias, y las dos mayores 

inversiones diversificadas de capital fijo 

compañías. 

Año 

Misa Inv. 

Confianza (1) 



Inversionistas 

Culata (1) 

Lehman (2) Tri-Cont 

(2) 

Dow 

Limitado 

Socios 
1957 

-11,4% 

-12,4% 

-11,4% 

-2,4% 

-8,4% 

9,3% 

1958 

42,7% 

47,5% 

40,8% 

33,2% 

38,5% 

32,2% 

1959 

9,0% 

10,3% 

8,1% 

8,4% 

20,0% 

20,9% 

1960 

-1,0% 

-0,6% 

2,5% 

2,8% 

-6,2% 

18,6% 

1961 

25,6% 

24,9% 

23,6% 

22,5% 

22,4% 

35,9% 

1962 

-9,8% 

-13,4% 

-14,4% 

-10,0% 

-7,6% 

11,9% 

1963 

20,0% 

16,5% 

23,7% 

18,3% 

20,6% 

30,5% 

1964 

15,9% 



14,3% 

13,6% 

12,6% 

18,7% 

22,3% 

1965 

10,2% 

9,8% 

19,0% 

10,7% 

14,2% 

36,9% 

1966 

-7,7% 

-10,0% 

-2,6% 

-6,9% 

-15,6% 

16,8% 

1967 

20,0% 

22,8% 

28,0% 

25,4% 

19,0% 

28,4% 

1968 

10,3% 

8,1% 

6,7% 

6,8% 

7,7% 

45,6% 

Acumulativo 

Resultados 

189,3% 

167,7% 

225,6% 

200,2% 

185,7% 

1403,5% 

Anual 

Compuesto 

Velocidad 

9,3% 

8,6% 

10,3% 

9,6% 

9,1% 

25,3% 
(1) Calculado a partir de los cambios en el valor de los activos más cualquier distribución a los 

tenedores registrados durante el año. 

(2) De 1968 Moody's Bank & Finance Manual para 1957-1967. Estimado para 1968. 
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Es interesante que después de doce años estos cuatro fondos (que actualmente suman más de $ 5 mil 

millones y 

representan más del 10% de la industria de las empresas de inversión) han promediado solo una 

fracción de un porcentaje 

anualmente mejor que el Dow. 

Algunos de los denominados fondos "go-go" han sido rebautizados recientemente como fondos "no 

go". Por ejemplo, Gerald Tsai 

Manhattan Fund, quizás el vehículo de inversión agresivo más conocido del mundo, se situó en 

menos 6,9% para 

1968. Muchas entidades de inversión más pequeñas continuaron superando sustancialmente al 

mercado general en 1968, pero en 

nada como las cantidades de 1966 y 1967. 

El negocio de gestión de inversiones, que solía castigar severamente en esta sección por un letargo 

excesivo, 

ahora ha pasado en muchos sectores a la hipertensión aguda. Un administrador de inversiones, que 

representa a una organización 

(con un nombre antiguo que reconocería) manejando fondos mutuos que suman más de $ 1 mil 

millones, 

dijo al lanzar un nuevo servicio de asesoría en 1968: 

“Las complejidades de la economía nacional e internacional hacen que la administración del dinero 

sea un trabajo de tiempo completo. A 

Un buen administrador de dinero no puede mantener un estudio de valores semana a semana o 

incluso día a día. 

base. Los valores deben estudiarse en un programa minuto a minuto ". 

¡Guau! 

Este tipo de cosas me hacen sentir culpable cuando salgo a tomar una Pepsi. Cuando se practica por 

grandes y cada vez más 

cantidad de personas altamente motivadas con grandes cantidades de dinero en una cantidad limitada 

de valores adecuados, el 

el resultado se vuelve altamente impredecible. En cierto modo es fascinante de ver y en otros es 

espantoso. 

Análisis de los resultados de 1968 

Las cuatro categorías principales de nuestra operación de inversión funcionaron bien en 1968. 

Nuestra ganancia general total de 

$ 40,032,691 se dividió de la siguiente manera: 

Categoría 

Inversión media 

Ganancia general 
Control S 

$ 24.996.998 

$ 5,886,109 

Generales - Propietario privado 

$ 16,363,100 

$ 21.994.736 

Generales - Relativamente 

Devaluado 

$ 8,766,878 

$ 4.271.825 

Entrenamientos 

$ 18,980,602 

$ 7,317,128 

Varios, principalmente EE. UU. 

Letras del Tesoro 

$ 12,744,973 

$ 839,496 

Ingresos totales 



$ 40,309,294 

Menos - Gastos generales, 

incluyendo interés 

$ 276,603 

Ganancia general 

$ 40,032,691 

Algunas advertencias, como mencioné en mi carta de hace dos años, están nuevamente en orden (los 

candidatos no doctorales pueden 

pasar a la siguiente sección): 

1. En la carta del 18 de enero de 1965 se hizo una explicación de las diversas categorías enumeradas 

anteriormente. Si tu 

la memoria necesita refrescarse y su quiosco favorito no tiene la edición de bolsillo.  Bien ser 

encantado de darle una copia. 

2. Las clasificaciones no están revestidas de hierro. Nada se cambia retroactivamente, pero la 

decisión inicial en cuanto a 

La categoría es a veces arbitraria. A veces, la clasificación posterior resulta difícil; por ejemplo, un 

entrenamiento que cae 
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pero que sigo manteniendo por razones no relacionadas o solo parcialmente relacionadas con la 

decisión original 

(como terquedad). 

3. Los rendimientos porcentuales calculados sobre la base de inversión promedio por categoría 

serían significativamente 

subestimado en relación con los rendimientos porcentuales de la asociación que se calculan sobre 

una inversión inicial 

base. En las cifras anteriores, un valor comprado por nosotros a 100 el 1 de enero que se apreció a un 

incluso la tasa a 200 el 31 de diciembre tendría una inversión promedio de 150 produciendo un 

resultado de 66-2 / 3% 

en contraste con un resultado del 100% por el enfoque habitual. En otras palabras, las cifras 

anteriores utilizan un 

promedio mensual de los valores de mercado en el cálculo de la inversión promedio. 

4. Todos los resultados se basan en una propiedad del 100%, sin apalancamiento. Los intereses y 

otros gastos generales son 

deducido del rendimiento total y no segregado por categoría. Gastos directamente relacionados con 

las operaciones de inversión, como los dividendos pagados sobre acciones en corto, se deducen por 

categoría. Cuando los valores 

se toman prestados directamente y se venden al descubierto, la inversión neta (largos menos cortos) 

se muestra para el correspondiente 

inversión media de la categoría. 

5. La tabla anterior tiene un uso limitado. Los resultados aplicables a cada categoría están dominados 

por una 

o dos inversiones. No representan una colección de grandes cantidades de datos estables (tasas de 

mortalidad 

de todos los hombres estadounidenses o algo por el estilo) de la que se pueden sacar conclusiones y 

proyecciones 

hecho. En cambio, representan fenómenos poco frecuentes y no homogéneos que conducen a 

sugerencias con respecto a varios cursos de acción y así las utilizamos. 

6. Finalmente, estos cálculos no se hacen con el mismo cuidado amoroso que aplicamos para contar 

el dinero y 

están sujetos a posibles errores administrativos o matemáticos, ya que no son completamente auto-

verificables. 

Control S 



En general, las empresas controladas obtuvieron un rendimiento decente durante 1968. Empresa 

minorista diversificada 

Inc. (propiedad del 80%) y Berkshire Hathaway Inc. (propiedad del 70%) habían combinado 

ganancias después de impuestos de más de $ 5 

millón. 

Actuaciones particularmente sobresalientes fueron entregadas por Associated Cotton Shops, una 

subsidiaria de DRC dirigida por 

Ben Rosner y National Indemnity Company, una subsidiaria de BH dirigida por Jack 

Ringwalt. Ambos 

las empresas ganaban alrededor del 20% del capital empleado en sus negocios. Entre las "500" de 

Fortune (la más grande 

entidades manufactureras del país, comenzando por General Motors), solo 37 empresas lograron esta 

cifra en 

1967, y nuestros muchachos eclipsaron a empresas ligeramente más conocidas (pero no más 

apreciadas) como IBM, General 

Electric, General Motors, Procter & Gamble, DuPont, Control Data, Hewlett-Packard, etc ... 

A veces todavía recibo comentarios de socios como: "Diga, Berkshire ha subido cuatro puntos, ¡eso 

es genial!" o "¿Qué es 

que nos está pasando, Berkshire bajó tres la semana pasada? "El precio de mercado es irrelevante 

para nosotros en la valoración de nuestro 

intereses de control. Valoramos BH en 25 al final del año 1967 cuando el mercado era de 20 y 31 al 

final del año. 

1968 cuando el mercado rondaba los 37. Habríamos hecho lo mismo si los mercados hubieran sido 

15 y 50 

respectivamente. ("El precio es lo que pagas. El valor es lo que obtienes"). Prosperaremos o 

sufriremos de forma controlada 

inversiones en relación con el desempeño operativo de nuestros negocios: no intentaremos obtener 

ganancias jugando 

varios juegos en los mercados de valores. 

Generales -Propietario privado 

A lo largo de los años, esta ha sido nuestra mejor categoría, medida por el rendimiento medio, y 

también ha mantenido, con mucho, el 

mejor porcentaje de transacciones rentables. Este enfoque fue la forma en que me enseñaron el 

negocio, y antes 

representó una gran proporción de todas nuestras ideas de inversión. Nuestras ganancias individuales 

totales en esta categoría durante 
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los doce años de historia de BPL son probablemente cincuenta veces o más nuestras pérdidas 

totales. La caja registradora realmente sonó 

una idea simple de la industria (implementada de varias maneras) en esta área en 1968. Incluso 

recibimos una tarifa sustancial 

(incluido en Otros ingresos en la auditoría) para algunos trabajos en este campo. 

Nuestra inversión total en esta categoría (que es donde siento, con mucho, la mayor certeza con 

respecto a 

resultados decentes) está actualmente por debajo de $ 2 millones y no tengo nada en la tolva para 

reforzar esto. Que vino 

a través de como la inundación de Johnstown en 1968 se parece más a un grifo con fugas en Altoona 

para 1969. 

Generales: relativamente infravalorados 

Esta categoría produjo alrededor de dos tercios de la ganancia total en 1966 y 1967 

combinados. Mencioné el año pasado 



que el gran desempeño de dos años aquí se debió en gran parte a una idea. También dije: "No 

tenemos nada en este 

grupo que se acerca remotamente al tamaño o potencial que existía anteriormente en esta inversión 

". Me da genial 

Es un placer anunciar que esta declaración fue absolutamente correcta. Me da algo menos placer 

anunciar 

que debe repetirse este año. 

Entrenamientos 

A esta categoría, que fue un desastre en 1967, le fue bien durante 1968. Nuestra concentración 

relativamente fuerte en tan sólo un 

pocas situaciones por año (algunas de las grandes casas de arbitraje pueden involucrarse en 

cincuenta o más entrenamientos por 

annum) da más variación en los resultados anuales que un enfoque generalizado. Siento la 

rentabilidad media 

Será tan bueno con nuestra política y 1968 me hace sentir mejor acerca de esa conclusión que 1967.  

Cabe señalar nuevamente que nuestros resultados en el área de Entrenamiento (así como en otras 

categorías) son algo 

subestimado en comparación con el método más común para determinar los resultados calculados en 

una cifra base inicial 

y utilizar dinero prestado (que a menudo es una parte sensible del negocio del entrenamiento).  

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

No puedo enfatizar demasiado que la calidad y la cantidad de ideas están actualmente en su punto 

más bajo: el producto 

de los factores mencionados en mi carta del 9 de octubre de 1967, que se han intensificado en gran 

medida desde entonces. 

A veces siento que deberíamos tener una placa en nuestra oficina como la de la sede de Texas 

Instruments en 

Dallas que dice: "No creemos en los milagros, confiamos en ellos". Es posible que una pelota vieja y 

con sobrepeso 

jugador, cuyas piernas y ojo de bateo se han ido, para marcar una bola rápida en la nariz para un 

jonrón emergente, pero no 

cambia tu alineación por eso. 

Tenemos una serie de aspectos negativos importantes que operan en nuestro futuro y, si bien no 

deberían ser inútiles, 

ciertamente no suman más que un promedio de rentabilidad bastante moderada. 

Cosas memorables 

Como dice uno de mis amigos mayores: "La nostalgia ya no es lo que solía ser". Intentémoslo, de 

todos modos. 

Buffett Associates, Ltd., la sociedad predecesora inicial, se formó el 5 de mayo de 1956 con siete 

socios limitados 

(cuatro familiares, tres amigos cercanos), contribuyendo $ 105,000, y el Socio General colocando su 

dinero donde su 

boca fue invirtiendo $ 100. Durante 1956 se formaron dos sociedades limitadas unifamiliares 

adicionales, por lo que 

que el 1 de enero de 1957 los activos netos combinados eran $ 303,726. Durante 1957, obtuvimos 

una ganancia de $ 31,615.97, lo que 

a la cifra del 10,4% que se muestra en la página uno. Durante 1968, supongo que la Bolsa de Valores 

de Nueva York estaba 

abre alrededor de 1.200 horas, lo que nos da una ganancia de aproximadamente $ 33.000 por hora 

(en cierto modo te hace desear que se hubieran quedado 

con las 5-1 / 2 horas, 5 días a la semana, ¿no?), o aproximadamente lo mismo que la ganancia anual 

completa en 1957. 
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El 1 de enero de 1962 consolidamos las sociedades limitadas predecesoras que se mudaron del 

dormitorio y contrataron 

nuestros primeros empleados a tiempo completo. Los activos netos en ese momento eran $ 

7,178,500. Desde ese punto hasta nuestros activos netos actuales 

de $ 104,429,431 hemos agregado una persona a la nómina. Desde 1963 (Activo $ 9,405,400) el 

alquiler ha pasado de 

$ 3.947 a $ 5.823 (Ben Rosner nunca me hubiera perdonado si hubiera firmado un contrato de 

arrendamiento porcentual) viaje desde 

$ 3,206 a $ 3,603 y cuotas y suscripciones de $ 900 a $ 994. Si una de las leyes de Parkinson está 

funcionando, en 

al menos la situación no se ha salido completamente de control. 

Al hacer nuestro estudio retrospectivo de nuestros activos financieros, nuestra conclusión no tiene 

por qué ser paralela a la de Gypsy Rose 

Lee, quien opinó, al revisar sus activos físicos en su quincuagésimo quinto cumpleaños: "Tengo todo 

lo que tenía veinte 

hace años, es solo que todo es más bajo ". 

Diverso 

Aunque el entorno de inversión es difícil, el entorno de la oficina es excelente. Con Donna, Gladys, 

Bill 

y John, tenemos una organización que funciona de manera rápida, eficiente y agradable. Ellos son 

los mejores. 

El grupo de la oficina, junto con los cónyuges (uno cada uno, todavía no he descubierto cómo debo 

manejar ese plural) y 

los niños han invertido más de $ 27 millones en BPL el 1 de enero de 1969. Tamaños y formas 

variados de tías, tíos, 

padres, suegros, hermanos, hermanas y primos hacen que la lista de miembros de BPL se lea como 

"Nuestra multitud", que, por lo tanto, 

en lo que a mí respecta, es exactamente lo que es. 

En unos días, recibirá: 

1. Una carta de impuestos que le brinda toda la información de BPL necesaria para su declaración 

federal de impuestos sobre la renta de 1968. Esta carta 

es el único artículo que cuenta a efectos fiscales. 

2. Una auditoría de Peat Marwick. Mitchell & Co. (nuevamente han hecho un excelente trabajo) para 

1968, estableciendo 

detallar las operaciones y situación financiera de BPL, así como su propia cuenta de capital. 

3. Una carta firmada por mí que establece el estado de su interés en BPL el 1 de enero de 1969. Esta 

es idéntica 

con las cifras desarrolladas en la auditoría. 

Déjeme saber si algo en esta carta o que ocurre durante el año necesita aclaración. Mi próxima carta 

será 

alrededor de julio 10 º , que resume la primera mitad de este año. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 

WEB / glk 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

29 de mayo de 1969 

Para mis socios: 



Hace unos dieciocho meses le escribí sobre el cambio de factores ambientales y personales que me 

modificar nuestros objetivos de desempeño futuros. 

El entorno de inversión que hablé en ese momento (y sobre el que he comentado en varias otras 

cartas ha 

generalmente se vuelven más negativos y frustrantes a medida que pasa el tiempo. Tal vez 

simplemente estoy sufriendo por la falta de 

flexibilidad mental. (Un observador que comentó sobre los analistas de seguridad de más de cuarenta 

declaró: "Saben demasiados 

cosas que ya no son ciertas "). 

Sin embargo, me parece que: (1) oportunidades de inversión que están abiertas al analista que 

enfatiza 

los factores cuantitativos prácticamente han desaparecido, después de haberse secado de manera 

bastante constante durante los últimos veinte años; (2) nuestro 

$ 100 millones en activos eliminan aún más una gran parte de este mundo de inversiones 

aparentemente estéril, ya que 

compromisos de menos de aproximadamente $ 3 millones no pueden tener un impacto real en 

nuestro desempeño general, y esto 

virtualmente descarta compañías con menos de $ 100 millones de acciones ordinarias a valor de 

mercado; y (3) un 

El creciente interés en el rendimiento de las inversiones ha creado una orientación cada vez más a 

corto plazo y (en mi opinión) 

mercado más especulativo. 

El Octubre 9 º , carta de 1967 declaró que las consideraciones personales fueron el factor más 

importante entre aquellos 

haciéndome modificar nuestros objetivos. Expresé el deseo de ser liberado de la necesidad 

(autoimpuesta) de 

centrándose 100% en BPL. He reprobado esta prueba por completo durante los últimos dieciocho 

meses. La carta decía: yo 

Espero que los objetivos limitados hagan un esfuerzo más limitado. No ha funcionado de esa 

manera. Siempre que esté "en 

etapa ”, publicando un registro periódico y asumiendo la responsabilidad de la gestión de lo que 

equivale a prácticamente 

100% del patrimonio neto de muchos socios, nunca podré poner un esfuerzo sostenido en ninguna 

actividad que no sea de BPL. Si 

Voy a participar públicamente. No puedo evitar ser competitivo. Sé que no quiero estar totalmente 

ocupado con 

superando a un conejo de inversión toda mi vida. La única forma de reducir la velocidad es 

detenerse. 

Por lo tanto, antes de fin de año. Tengo la intención de dar a todos los socios comanditarios la 

notificación formal requerida de mi intención de 

retirarse. Por supuesto, existen una serie de problemas fiscales y legales en relación con la 

liquidación de la Asociación, 

pero en general, me preocupa elaborar un plan que logre los siguientes objetivos:  

1. Lo más importante es que tengo una alternativa con respecto a la administración del dinero para 

sugerir al 

muchos socios que no quieren manejar esto por sí mismos. Algunos socios, por supuesto, tienen 

alternativas de 

la suya propia en la que tienen confianza y la encuentran bastante aceptable.  Para los demás, sin 

embargo, no 

entregar su dinero con "buena suerte". Tengo la intención de sugerir un administrador de dinero 

alternativo a quien 

encomendaré fondos de mis familiares y de otras personas por las que tengo la responsabilidad 

financiera de por vida. Esta 

El gerente tiene integridad y habilidad y probablemente se desempeñará tan bien o mejor que yo en 

el futuro. 

(aunque no se acerca a lo que él o yo hemos logrado en el pasado). Estará disponible para cualquier 

socio, 



de modo que ningún tamaño mínimo para las cuentas les cause un problema. Tengo la intención, en 

el futuro, de mantenerme en 

contacto general con lo que está haciendo, pero sólo de forma infrecuente con algún consejo de mi 

parte en gran parte 

limitado a un tipo negativo. 

2. Quiero que todos los socios tengan la opción de recibir efectivo y posiblemente valores fácilmente 

negociables (hay 

probablemente será solo uno donde esto se aplicará) donde me gustan tanto las perspectivas como el 

precio, pero que 
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los socios podrán convertir libremente en efectivo si así lo desean. 

3. Sin embargo, también quiero que todos los socios tengan la opción de mantener sus intereses 

proporcionales en nuestra 

dos empresas controladas (Diversified Retailing Company Inc. y Berkshire Hathaway Inc.) y una 

otra pequeña explotación "restringida". Debido a que estos valores serán valorados unilateralmente 

por mí a su valor razonable, 

Creo que es fundamental que, si lo desea, pueda mantener su interés proporcionado en dicha 

valoración. 

Sin embargo, estos valores no se pueden negociar libremente (se aplican varias restricciones de la 

SEC al "control" 

acciones y acciones no registradas) y probablemente serán tanto intransferibles como no rentables - 

produciendo durante un período de tiempo considerable. Por lo tanto, quiero que pueda ir en 

cualquier dirección en nuestro 

liquidación: siga con los valores restringidos o acepte el equivalente en efectivo. Me gustan mucho 

todos los 

personas que dirigen nuestros negocios controlados (ahora se unen el Illinois National Bank and 

Trust Company 

de Rockford, Illinois, un banco extremadamente bien administrado de más de $ 100 millones, 

comprado por Berkshire Hathaway 

a principios de este año) y quieren que la relación dure toda la vida. Ciertamente no tengo ganas de 

vender un buen 

negocio controlado dirigido por personas que me gustan y admiro, simplemente para obtener un 

precio elegante. Sin embargo, específicos 

Las condiciones pueden causar la venta de una unidad operativa en algún momento. 

Creo que tendremos un programa de liquidación que logrará los objetivos anteriores. Nuestras 

actividades en este 

Esta consideración no debería causar ningún cambio en su planificación fiscal para 1969.  

Un objetivo final que me gustaría mucho lograr (pero que simplemente no va a suceder) es salir con 

un 

estallido. Odio terminar con un mal año, pero vamos a tener uno en 1969. Mi mejor suposición es 

que al final del año, 

permitiendo un aumento sustancial en el valor de las empresas controladas (contra el cual todos los 

socios excepto yo 

tiene la opción de tomar efectivo), mostraremos un resultado de equilibrio para 1969 antes de 

cualquier pago mensual a 

socios. Esto será cierto incluso si el mercado avanza sustancialmente entre ahora y el final del año, 

ya que 

no estará en una posición importante que nos exponga a mucho potencial alcista. 

Nuestra experiencia en los entrenamientos este año ha sido atroz; durante este período me he sentido 

como el pájaro que 

inadvertidamente voló a la mitad de un juego de bádminton. No estamos solos en tal experiencia, 

pero llegó en un momento 



tiempo en el que estábamos hacia el límite superior de lo que ha sido nuestro rango histórico de 

compromiso porcentual en 

esta categoría. 

Documentar las erecciones de uno es un asunto desagradable. Encuentro la "información selectiva" 

aún más desagradable. Nuestros pobres 

La experiencia de este año es 100% culpa mía. No reflejaba mala suerte, sino más bien una 

evaluación inadecuada de un 

Tendencia gubernamental de rápido desarrollo. Paradójicamente, he creído durante mucho tiempo 

que el gobierno debería haber estado haciendo 

(en términos del problema atacado - no necesariamente los medios utilizados) lo que finalmente hizo 

- en otras palabras, en un 

En general, creo que el objetivo general de la actividad que nos ha costado una cantidad sustancial 

de dinero es socialmente deseable. 

y lo he predicado durante algún tiempo. Sin embargo, no pensé que sucedería. Nunca creo en 

mezclar lo que 

Creo que debería suceder (socialmente) con lo que creo que sucederá en la toma de decisiones; en 

este caso, estaríamos 

algunos millones estarían mejor si tuviera. 

Francamente, a pesar de los factores expuestos en las páginas anteriores. Seguiría operando la 

Asociación en 

1970, o incluso 1971, si tuviera algunas ideas realmente de primera clase. No porque quiera, sino 

simplemente porque lo haría 

Prefiero terminar con un buen año que con uno malo. Sin embargo. Simplemente no veo nada 

disponible que ofrezca 

esperanzas razonables de tener un año tan bueno y no tengo ganas de andar a tientas, esperando 

"tener suerte" con 

dinero de otras personas. No estoy en sintonía con este entorno de mercado y no quiero estropear un 

récord decente por 

tratando de jugar un juego que no entiendo solo para poder convertirme en un héroe. 

Por lo tanto, estaremos liquidando participaciones a lo largo del año, trabajando hacia un residual de 

los controlados. 

empresas, el único valor de "carta de inversión", el único valor comercializable con perspectivas 

favorables a largo plazo, 
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y los diversos "talones", etc. de pequeño valor total que tardarán varios años en limpiarse en el 

entrenamiento 

categoría. 

He escrito esta carta un poco antes en lugar de la carta de mitad de año. Una vez que tomé una 

decisión, quería que 

saber. También quería estar disponible en Omaha durante un período después de que recibiera esta 

carta para aclarar cualquier cosa que 

puede resultar confuso. En julio, espero estar en California. 

Algunos de ustedes van a preguntar: "¿Qué piensan hacer?" No tengo respuesta a esa pregunta. Yo 

se que 

cuando tenga 60, debería intentar alcanzar metas personales diferentes a las que tenían prioridad a 

los 20. 

Por lo tanto, a menos que ahora me divorcie de la actividad que ha consumido prácticamente todo mi 

tiempo y energías 

Durante los primeros dieciocho años de mi vida adulta, es poco probable que desarrolle actividades 

que sean apropiadas para nuevos 

circunstancias en años posteriores. 



Tendremos una carta en el otoño, probablemente en octubre, en la que se explicará el procedimiento 

de liquidación, la inversión 

sugerencia del asesor, etc. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 

WEB / glk 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

9 de octubre de 1969 

Para mis socios: 

Aquí está mi estimación actual del calendario BPL para los próximos meses: 

(1) Esta carta, para contarles algo sobre Bill Ruane, el administrador de dinero que yo sepa que 

ocupa el 

el más alto cuando se combinan los factores de integridad, capacidad y disponibilidad continua para 

todos los socios. I 

También quiero comentar sobre el rango actual de expectativas involucradas en la decisión de una 

combinación de bonos y acciones. 

(2) Finales de noviembre: la notificación formal de treinta días requerida de mi intención de 

retirarme de la Asociación en el 

fin de año. 

(3) Principios de diciembre: un paquete de material disponible públicamente, así como algunos 

comentarios generales de mi parte. 

relativas a nuestras sociedades controladas. Berkshire Hathaway Inc. (propietario del negocio textil, 

Illinois 

National Bank and Trust Company de Rockford, Illinois, National Indemnity Company y National 

Fire and Marine Insurance Company y Sun Newspapers) y empresa minorista diversificada 

(propietaria 

Hochschild, Kohn & Co. y Associated Cotton Shops). Quiero que tengas suficiente tiempo para 

estudiar el 

material relacionado con dichas empresas antes de tomar la decisión de mantener, vender o comprar 

dichos valores 

después de la distribución a principios de enero. Solicitaré preguntas escritas a los socios (no quiero 

hablar con usted individualmente sobre dichas empresas, ya que quiero que todos los socios 

obtengan exactamente lo mismo 

información) y luego recibir un nuevo correo a fines de diciembre, dando todas las preguntas 

recibidas relacionadas con 

estas empresas junto con mis respuestas, si es posible. Todavía anticipo tener un plan que permita a 

los socios 

convertir rápidamente en efectivo las tenencias de dichas sociedades controladas, si así lo desean.  

(4) Aproximadamente el 5 de enero: (a) una distribución de efectivo que asciende al menos al 56% 

(probablemente más, dependiendo de 

qué porcentaje de nuestras participaciones restantes se venden antes de fin de año) de su capital del 1 

de enero de 1969, menos 

cualquier distribución (los pagos mensuales regulares que muchos de ustedes reciben) o préstamos 

que haya realizado durante 

1969, (b) su participación proporcional de nuestras participaciones en Diversified Retailing 

Company Inc. y Berkshire 

Hathaway Inc. I, que, si se deshace de ellos, generará entre el 30% y el 35% (mi estimación de valor 

será 



hecha a fin de año) de su capital del 1 de enero de 1969. 

Es posible que realicemos ventas adicionales sustanciales antes de fin de año; de ser así, la 

distribución en efectivo de principios de enero 

ser algo mayor que el 56% mencionado anteriormente. Si no lo hacemos, dichas ventas se realizarán 

durante la primera 

mitad de 1970 y se realizó una distribución provisional. Los activos residuales se venderán en los 

momentos apropiados y yo 

creer que no más del 10% de nuestro valor de los activos presentes permanecerá después de junio 30 

de XX de 1970 en espera de una última 

distribución cuando se hayan limpiado todos los activos y pasivos. 

A menos que haya una nueva caída sustancial en el mercado. Todavía espero un desempeño de 

equilibrio 

antes de cualquier pago mensual para 1969. Tuvimos suerte - si no hubiéramos estado en liquidación 

este año, nuestro 

los resultados habrían sido significativamente peores. Ideas que parecían potencialmente interesantes 

en un "continuo" 

En general, la base ha tenido un desempeño deficiente hasta la fecha. Solo nos quedan dos artículos 

de tamaño real, uno que somos 

vender mientras escribo esto y el otro es una participación de comerciabilidad limitada que 

representa aproximadamente el 7-1 / 2% de la 

existencias en circulación de Blue Chip Stamps que podemos vender a través de una oferta pública 

registrada en 

fin de año, dependiendo de las condiciones del mercado y otros factores. 
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(5) 1 de marzo. 1970 - John Harding espera dejar Buffett Partnership. Ltd. y abrir una sucursal en 

Omaha para Ruane, Cunniff & Stires. Bill Scott y yo estaremos disponibles en las oficinas de BPL 

para ayudar a cualquier 

socios que deseen comprar bonos, libres de impuestos o sujetos a impuestos. Apartaremos el mes de 

Marcha para poner nuestros servicios a disposición sin costo para quienes quieran adquirir 

bonos. Debido a algunos 

la experiencia que tenemos en análisis y compras, así como el acceso que tenemos a los mercados 

mayoristas. I 

Creo que es probable que podamos ahorrar elementos materiales de costo, así como ayudar a 

seleccionar mejores valores relativos para 

aquellos de ustedes que desean invertir en bonos. Después de abril 1 st , sin embargo, queremos estar 

fuera de cualquier forma de 

actividad de asesoramiento personal. 

(6) Después de marzo de 1970, Bill y yo continuaremos en la oficina en Kiewit Plaza, gastando una 

porción muy pequeña de 

nuestro tiempo completando la liquidación de BPL. Esto significará presentar declaraciones de 

impuestos para 1970 y probablemente 1971. 

resolver activos y pasivos menores, etc. 

Ahora, para Bill Ruane: nos conocimos en la clase de Ben Graham en la Universidad de Columbia 

en 1951 y he tenido una considerable 

oportunidad de observar sus cualidades de carácter, temperamento e intelecto desde ese momento. Si 

Susie y yo 

muere mientras nuestros hijos son menores de edad, él es uno de los tres fideicomisarios que tienen 

carta blanca en asuntos de inversión: el 

otros dos no están disponibles para la gestión continua de inversiones para todos los socios, grandes 

o pequeños. 

No hay forma de eliminar la posibilidad de error al juzgar a los humanos, particularmente con 

respecto al futuro. 



comportamiento en un entorno desconocido. Sin embargo, hay que tomar decisiones, ya sea de 

forma activa o pasiva, y 

Considero que Bill es una decisión de probabilidad excepcionalmente alta sobre el carácter y una de 

alta probabilidad sobre el carácter. 

rendimiento de la inversión. También considero probable que Bill continúe como administrador de 

dinero durante muchos años para 

ven. 

Bill ha formado recientemente una firma de la Bolsa de Valores de Nueva York, Ruane, Cunniff & 

Stires, Inc., 85 Broad Street, New 

York, NY 10004, número de teléfono (212) 344-6700. John Harding planea actualmente establecer 

una oficina para el 

firma en Omaha alrededor del 1 de marzo de 1970. Bill administra las cuentas individualmente a 

cambio de una tarifa y también ejecuta 

corretaje para las cuentas: actualmente, una parte de las comisiones de corretaje se utiliza para 

compensar una parte 

de la tarifa de asesoría de inversión. Su método de operación permite retiros mensuales sobre una 

base similar a BPL - 

como un porcentaje del capital y no relacionado con las ganancias o pérdidas realizadas o no 

realizadas. Es posible que forme algunos 

una especie de cuenta común, pero tales determinaciones se harán entre él y aquellos de ustedes que 

elijan ir con 

él. Yo, por supuesto, no estaré involucrado en su operación. Le estoy poniendo mi lista de socios y 

le escribirá muy pronto sobre un viaje que planea hacer antes de fin de año a Omaha, Los Ángeles y 

Chicago, para que aquellos de ustedes que deseen conocerlo puedan hacerlo. Cualquiera de ustedes 

que va a estar en Nueva York 

durante los próximos meses puede contactarlo directamente. 

El récord general de Bill ha sido muy bueno, con un promedio bastante cercano al de BPL, pero con 

una variación considerablemente mayor. 

De 1956 a 1961 y de 1964 a 1968, una combinación de sus cuentas individuales promedió más del 

40% anual. 

Sin embargo, en 1962, indudablemente como producto de la eufórica experiencia de los primeros 

años, fue 

alrededor del 50%. Mientras reorientaba su pensamiento, 1963 se trataba de un punto de equilibrio. 

Si bien dos años pueden parecer poco tiempo cuando se incluyen en una tabla de desempeño, puede 

parecer una larga 

momento en el que su patrimonio neto ha bajado un 50%. Creo que corres este tipo de riesgo a corto 

plazo con prácticamente cualquier dinero 

gerente que opera en acciones y es un factor a considerar al decidir la parte de su capital a 

comprometerse 

acciones. Hasta la fecha, en 1969, Bill ha bajado aproximadamente un 15%, lo que creo que es 

bastante típico de la mayoría de los administradores de dinero. 

Bill, por supuesto, no ha estado en situaciones de control o entrenamientos, que por lo general han 

tendido a moderar los vaivenes. 

en el desempeño de BPL año a año. Incluso excluyendo estos factores, creo que su desempeño 

habría sido 

algo más volátil (pero no necesariamente más pobre de ninguna manera) que el mío: su estilo es 

diferente, y aunque 

su cartera típica (en la mayoría de las condiciones) tendería a tener una ligera superposición con la 

mía, siempre habría 

ser diferencias muy significativas. 
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Bill ha logrado sus resultados trabajando con un promedio de $ 5 a $ 10 millones. Considero los tres 

más probables 

Los factores negativos en su futuro serán: (1) la probabilidad de administrar sumas 

significativamente mayores: esto es un problema 

vas a tener bastante rápido con cualquier administrador de dinero exitoso, y tenderá a moderar 

rendimiento; Creo que la firma de Bill ahora administra entre $ 20 y $ 30 millones y, por supuesto, 

continuarán agregando 

cuentas; (2) la posibilidad de que Bill se involucre demasiado en los detalles de su operación en 

lugar de gastar todo 

de su tiempo simplemente pensando en la administración del dinero. Los problemas de ser el factor 

principal en una NYSE 

firme, además de manejar muchas cuentas individuales, puede significar que él, como la mayoría de 

los asesores de inversiones, será 

sujeto a presiones para pasar gran parte de su tiempo en actividades que no hacen nada para conducir 

a una inversión superior 

rendimiento. A este respecto, le he pedido a Bill que ponga sus servicios a disposición de todos los 

socios de BPL, grandes o 

pequeño y lo hará, pero también le he dicho que es completamente un agente libre si encuentra 

clientes 

él de su trabajo principal; (3) la alta probabilidad de que incluso una excelente gestión de inversiones 

durante la próxima 

La década sólo producirá ventajas limitadas sobre la gestión pasiva. Comentaré esto a continuación. 

El último punto con respecto a los aspectos negativos enumerados anteriormente es que no son el 

tipo de inconvenientes que conducen a horribles 

rendimiento, pero más probablemente el tipo de cosas que conducen a un rendimiento medio. Creo 

que este es el principal riesgo que corres 

corra con Bill, y el rendimiento promedio no es un riesgo tan terrible. 

Al recomendar a Bill, estoy participando en el tipo de actividad que he tratado de evitar en las 

actividades de la cartera de BPL: una 

decisión en la que no hay nada que ganar (personalmente) y mucho que perder. Algunos de mis 

amigos que no están en 

la Asociación ha sugerido que no haga ninguna recomendación, ya que, si los resultados fueran 

excelentes, me vendría bien 

nada bueno y, si algo sale mal, bien podría tener una parte de la culpa. Si tú y yo hubiéramos tenido 

un 

relación comercial normal, tal razonamiento puede ser acertado. Sin embargo, el grado de confianza 

que tienen los socios 

que me han brindado y la cooperación manifestada de diversas maneras excluye tal política de "no 

intervención". Muchos de 

usted es un inversor profesional o cercano a él y no necesita ningún consejo mío sobre los gestores; 

es muy posible que lo haga 

mejor a ti mismo. Para aquellos socios que no tienen experiencia financiera. Siento que sería 

totalmente injusto para mí 

asumir una posición pasiva y entregarlo al vendedor más persuasivo que se comunicó con usted al 

principio 

1970. 

Finalmente, unas palabras sobre las expectativas. Hace aproximadamente una década estaba bastante 

dispuesto a establecer un objetivo de diez puntos porcentuales 

por año mejor que el Dow, con la expectativa de que el Dow promedie alrededor del 7%. Esto 

significó un 

expectativa para nosotros de alrededor del 17%, con amplias variaciones y sin garantías, por 

supuesto, pero, sin embargo, una 

expectativa. Los bonos libres de impuestos en ese momento rindieron alrededor del 3%. Si bien las 

existencias tenían la desventaja de 

rendimiento, en general parecían la opción mucho más deseable. También hice hincapié en esta 

preferencia por las acciones en 

impartiendo clases, participando en mesas redondas, etc…  



Por primera vez en mi vida de inversión. Ahora creo que hay pocas opciones para el inversor medio 

entre 

dinero administrado profesionalmente en acciones e inversión pasiva en bonos. Si es correcto. esta 

vista tiene importante 

trascendencia. Permítanme exponer brevemente (y en una forma un tanto simplificada) la situación 

tal como la veo: 

(1) Estoy hablando de la situación de, digamos, un contribuyente en un tramo del 40% del impuesto 

federal sobre la renta que también tiene 

algunos impuestos estatales sobre la renta a pagar. Se proponen varios cambios en las leyes 

tributarias, que pueden 

afectar negativamente los resultados netos de ingresos actualmente exentos de impuestos, ganancias 

de capital y tal vez otros tipos de 

Ingreso de inversión. Probablemente vendrán más propuestas en el futuro. En general, siento esos 

cambios en 

Los años no negarán mis expectativas relativas sobre los ingresos después de impuestos de los bonos 

actualmente libres de impuestos. 

frente a las acciones ordinarias, y es posible que incluso las refuerce levemente. 

(2) Me refiero a las expectativas para los próximos diez años, no a las próximas semanas o 

meses. Lo encuentro mucho 

Es más fácil pensar en lo que debería desarrollarse durante un período de tiempo relativamente largo 

que en lo que es probable en cualquier 

período corto. Como dijo Ben Graham: "A largo plazo, el mercado es una máquina de pesaje; a corto 

plazo, 

una máquina de votación ". Siempre me ha resultado más fácil evaluar las ponderaciones dictadas 

por los fundamentos que 

votos dictados por la psicología. 
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(3) La inversión puramente pasiva en bonos libres de impuestos traerá ahora alrededor del 6-1 / 

2%. Este rendimiento se puede lograr 

con excelente calidad y cerrado por casi cualquier período por el cual el inversionista desee 

contratar. 

Es posible que tales condiciones no existan en marzo, cuando Bill y yo estaremos disponibles para 

ayudarlo en la fianza. 

compras, pero existen hoy. 

(4) La expectativa de diez años para las acciones corporativas como grupo probablemente no sea 

mejor que el 9% en general. digamos 3% 

dividendos y 6% de plusvalía. Dudaría que el Producto Nacional Bruto crezca más del 6% por 

año - no creo que sea probable que las ganancias corporativas crezcan significativamente como 

porcentaje del PNB - y si 

los multiplicadores de ganancias no cambian (y con estas suposiciones y las tasas de interés actuales 

no deberían cambiar) 

la valoración agregada de las empresas corporativas estadounidenses no debería crecer a largo plazo 

compuesto 

tasa superior al 6% anual. Esta experiencia típica en acciones puede producir (para el contribuyente 

descrito 

antes) 1-3 / 4% después de impuestos de dividendos y 4-3 / 4% después de impuestos de ganancias 

de capital, para un total después de impuestos 

retorno de alrededor del 6-1 / 2%. La combinación antes de impuestos entre dividendos y ganancias 

de capital podría ser más del 4% y 

5%, lo que da un resultado después de impuestos ligeramente más bajo. Esto no está lejos de la 

experiencia histórica y, en general, 



creen que es probable que las futuras normas fiscales sobre las ganancias de capital sean más 

estrictas que en el pasado. 

(5) Finalmente, probablemente la mitad del dinero invertido en acciones durante la próxima década 

será 

administrado. Así, por definición virtualmente, la experiencia total del inversor con gestiones 

profesionales 

el dinero será un resultado promedio (o 6-1 / 2% después de impuestos si mis suposiciones anteriores 

son correctas). 

Mi juicio sería que menos del 10% del dinero administrado profesionalmente (lo que podría implicar 

una 

promedio de $ 40 mil millones solo para este segmento superior) manejados consistentemente 

durante la década promediarían 

2 puntos por año sobre la expectativa del grupo. Es poco probable que el dinero llamado 

"administrado agresivamente" funcione 

significativamente mejor que la racha general de dinero administrado 

profesionalmente. Probablemente haya $ 50 mil millones 

en varias gradaciones de esta categoría "agresiva" ahora, tal vez 100 veces más que hace una década, 

y 

$ 50 mil millones simplemente no pueden "funcionar". 

Si es extremadamente afortunado y selecciona asesores que logran resultados entre el 1% y el 2% 

superior de la 

país (pero quién va a trabajar con sumas materiales de dinero porque son tan buenas), creo que es 

Es poco probable que logre mucho más de 4 puntos por año mejor que la expectativa del 

grupo. Pienso que el 

Hay muchas probabilidades de que Bill Ruane esté en esta categoría selecta. Mi estimación. por lo 

tanto, es que durante el próximo 

década, los resultados de una gestión realmente excelente para nuestro "contribuyente típico" 

después de impuestos podrían ser del 1-3 / 4% 

de dividendos y 7-3 / 4% de plusvalía. o 9 –1,2% en general. 

(6) La conclusión bastante sorprendente es que, en las condiciones históricamente inusuales de hoy, 

la inversión pasiva 

en bonos libres de impuestos es probable que sea completamente equivalente a las expectativas del 

dinero administrado profesionalmente 

en acciones, y solo modestamente inferior al capital social extremadamente bien administrado.  

(7) Una palabra sobre la inflación: tiene muy poco que ver con el cálculo anterior, excepto que entra 

en el 

Tasa de crecimiento asumida del 6% en el PNB y contribuye a las causas produciendo 6-1 / 2% 

sobre bonos libres de impuestos. Si 

las acciones deben producir un 8% después de impuestos y los bonos un 4%, es mejor poseer 

acciones que bonos, independientemente de 

si los precios suben, bajan o se mueven hacia los lados. Lo contrario es cierto si los bonos producen 

un 6-1 / 2% después de impuestos. y 

existencias 6%. La simple verdad, por supuesto, es que la mejor tasa de rendimiento después de 

impuestos esperada 

sentido - dado un dólar al alza, a la baja o estable. 

Todo lo anterior debe considerarse con toda la sospecha que se atribuye debidamente a las 

evaluaciones del futuro. Lo hace 

me parece que es la evaluación más realista de lo que siempre es un futuro incierto; lo presento sin 

grandes 

sentimiento con respecto a su precisión aproximada, pero solo para que sepa lo que pienso en este 

momento. 

Tendrás que tomar tu propia decisión entre bonos y acciones y, en caso de ser estas últimas, quién te 

asesora sobre 
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tales acciones. En muchos casos, creo que la decisión debe reflejar en gran medida sus valores 

tangibles e intangibles. 

(temperamental) necesidades de regularidad de los ingresos y ausencia de grandes fluctuaciones de 

capital, quizás equilibradas 

contra las necesidades psíquicas de un poco de emoción y la diversión asociada con contemplar y 

quizás disfrutar 

resultados realmente jugosos. Si desea hablar conmigo sobre el problema, estaré encantado de 

ayudarlo. 

Atentamente, 

Warren E. Buffett 

WEB / glk 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

De diciembre de 5 º , 1969 

Para mis socios: 

Esta carta es para proporcionarle información publicada relacionada con nuestras dos compañías 

controladas (y sus 

cuatro componentes operativos principales), así como para darles mi opinión general sobre sus 

operaciones. Mi 

Los comentarios no están diseñados para brindarle mucha información detallada al estilo de un 

prospecto, sino solo mi 

"sesgado" como veo los negocios en este momento. 

Al final del año, BPL poseerá 800,000 de 1,000,000 de acciones en circulación de Diversified 

Retailing Company. Primero 

Manhattan Company y Wheeler, Munger & Company poseerán cada una 100.000 acciones. RDC 

propiedad anterior 

100% de Hochschild, Kohn & Company de Baltimore, y actualmente posee el 100% de las tiendas 

minoristas asociadas 

(anteriormente llamado Associated Cotton Shops). El 1 de diciembre, DRC vendió toda su 

participación en HK a 

Supermarkets General Corp. por $ 5,045,205 en efectivo más notas SGC que no devengan intereses 

por $ 2 millones con vencimiento 2-1- 

70 y $ 4,540,000 con vencimiento el 2-1-71. El valor actual de estos pagarés se aproxima a los $ 6.0 

millones por lo que, efectivamente, DRC 

recibió alrededor de $ 11 millones en la venta. DRC otorgó varias garantías en relación con la venta, 

y 

Si bien no esperamos reclamos de conformidad con el contrato, siempre existe un pasivo contingente 

remoto mientras las garantías 

están en vigor. 

Associated Retail Stores tiene un patrimonio neto de aproximadamente $ 7.5 millones. Es un 

excelente negocio con una sólida 

posición, buenos márgenes operativos y un récord de aumento de ventas y ganancias en los últimos 

años. El año pasado, las ventas 

fueron alrededor de $ 37,5 millones y los ingresos netos alrededor de $ 1 millón. Esta 

año debería ver nuevos récords en ventas y ganancias, con mi suposición de que este último estará en 

el área de $ 1.1 millones 

después de impuestos completos. 



La República Democrática del Congo tiene $ 6.6 millones en obligaciones pendientes (prospecto con 

una descripción completa del negocio al 

18 de diciembre de 1967 y los términos de las obligaciones se le enviarán a pedido) que tienen una 

característica inusual en 

que si yo, o una entidad controlada por mí, no somos el mayor accionista de la República 

Democrática del Congo, los tenedores de obligaciones tienen el derecho 

presentar sus debentures para el pago de la empresa a la par. 

Por lo tanto, DRC tiene activos netos tangibles de aproximadamente $ 11.50 - $ 12.00 por acción, un 

excelente negocio operativo y 

fondos sustanciales disponibles para reinversión en otros negocios operativos. De forma provisional, 

dichos fondos 

ser empleado en valores negociables. 

Berkshire Hathaway Inc. tiene 983,582 acciones en circulación, de las cuales BPL posee 

691,441. BH tiene tres principales 

negocios operativos, la operación textil, la operación de seguros (realizada por National Indemnity 

Company 

y National Fire & Marine Insurance Company, que se denominarán colectivamente la compañía de 

seguros) y 

el Banco Nacional de Illinois y la Compañía Fiduciaria de Rockford, Illinois. También es propietario 

de Sun Newspapers Inc, Blacker 

Printing Company y el 70% de Gateway Underwriters, pero estas operaciones no son 

financieramente significativas 

relativo al total. 

La operación textil emplea actualmente alrededor de $ 16 por acción en capital y, aunque creo que 

ha hecho algunos 

el progreso relativo a la industria textil en general, no puede considerarse un negocio 

satisfactorio. Su retorno de capital 

no ha sido suficiente para respaldar los activos empleados en el negocio y, de manera realista, se ha 

obtenido un rendimiento adecuado 

menos de una probabilidad uniforme de ser promediado en el futuro. Representa los mejores 

segmentos del negocio que 

existía cuando compramos el control hace cuatro años y medio. El capital de los otros segmentos ha 

sido 
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redistribuido con éxito - primero, de forma provisional en valores negociables y, ahora de forma 

permanente en 

seguros y banca. Me gusta la gente que opera textiles: han trabajado duro para mejorar el negocio 

bajo 

condiciones difíciles - y, a pesar del pobre rendimiento, esperamos continuar la operación textil 

mientras 

produce cerca de los niveles actuales. 

La operación de seguros (de la que BH posee prácticamente el 100%) y el banco (donde BH posee el 

97,7%) presentan un 

imagen mucho más feliz. Ambos son negocios de primera clase, que obtienen buenos rendimientos 

del capital y se acumulan bien en 

cualquier análisis absoluto o comparativo de las estadísticas operativas. El banco tiene alrededor de 

$ 17 por acción de recursos tangibles netos. 

activos aplicables a BH y la compañía de seguros aproximadamente $ 15. Estimaría su corriente 

normal 

poder de ganancia de alrededor de $ 4 por acción (en comparación con alrededor de $ 3,40 de las 

operaciones pro-forma en 1968), con una buena 



perspectivas de crecimiento futuro en los $ 32 combinados de activos netos tangibles en el banco y 

la compañía de seguros. 

Sumando el negocio textil y los activos diversos, y restando la deuda bancaria de la empresa matriz 

de aproximadamente $ 7 

millones, da un valor de activo neto tangible de alrededor de $ 43 por acción para BH, o alrededor de 

$ 45 valor en libros declarado, lo que permite 

por la prima sobre los activos tangibles pagada por el banco. 

Una advertencia: cuando hablo anteriormente de activos netos tangibles. Estoy valorando los $ 75 

millones de bonos que posee el 

compañía de seguros y banco a costo amortizado. Esto está de acuerdo con los procedimientos 

contables estándar utilizados en 

esas industrias y también de acuerdo con las realidades de sus operaciones comerciales donde es 

bastante improbable que 

los bonos deberán venderse antes del vencimiento. Sin embargo, a los precios de los bonos 

históricamente bajos de hoy, nuestros bonos tienen un 

valor de mercado sustancialmente por debajo del valor en libros, probablemente del orden de $ 10 

por acción de acciones de BH. 

Entre DRC y BH, tenemos cuatro negocios operativos principales con tres de ellos en mi opinión, 

definitivamente 

primera clase según cualquiera de los estándares habituales de evaluación. Los tres excelentes 

negocios están todos dirigidos por hombres 

sesenta que son en gran parte responsables de construir cada operación desde cero.  Estos hombres 

son trabajadores 

rico y bueno, extraordinariamente bueno. Su edad es negativa, pero es la única negativa que se les 

aplica. 

Una de las razones por las que estoy feliz de tener un gran segmento de mi capital en BH y la 

República Democrática del Congo es porque tenemos tales 

Excelentes hombres a cargo de los negocios operativos. 

Disponemos de diversos informes anuales, auditorías, informes intermedios, prospectos de 

materiales proxy, etc… aplicables a nuestra 

controle las existencias y estaremos encantados de proporcionarle cualquier artículo que 

solicite. También solicito tu escrito 

preguntas y enviará a todos los socios las preguntas y respuestas poco antes de fin de año. No dudes 

en preguntar 

cualquier pregunta que se le ocurra (si no le resulta clara a usted, probablemente no lo sea para los 

demás) y no hay 

razón para que alguno de ustedes se esté preguntando sobre algo que yo podría aclarar. 

DRC y BH actualmente no pagan dividendos y probablemente no pagarán dividendos o pagarán 

dividendos muy modestos. 

durante algunos años. Hay un número de razones para esto. Ambas empresas matrices han pedido 

dinero prestado: 

queremos mantener un buen nivel de protección para los depositantes en el banco y los asegurados 

en el seguro 

empresa - algunas de las empresas operativas tienen formas muy satisfactorias de utilizar capital 

adicional - y estamos 

con la esperanza de encontrar nuevos negocios para diversificar y aumentar nuestro poder 

adquisitivo. 

Mi opinión personal es que el valor intrínseco de DRC y BH crecerá sustancialmente a lo largo de 

los años. Mientras no 

Si uno conoce el futuro, me decepcionaría si ese crecimiento no fuera a una tasa de 

aproximadamente el 10% anual. 

Los precios de mercado de las acciones fluctúan en grandes amplitudes en torno al valor intrínseco 

pero, a largo plazo, intrínseco 

el valor prácticamente siempre se refleja en algún punto del precio de mercado. Por lo tanto, creo 

que ambos valores deberían ser muy 

participaciones decentes a largo plazo y estoy feliz de tener una parte sustancial de mi patrimonio 

neto invertido en ellas. Tú 



no debe preocuparse por la acción del precio a corto plazo cuando posee los valores directamente, tal 

como lo era 

indiferente cuando los poseía indirectamente a través de BPL. Pienso en ellos como negocios, no 

como "acciones", y 

si el negocio funciona bien a largo plazo, también lo harán las acciones. 

Quiero enfatizar que no estaré en un estado gerencial o socio con usted con respecto a sus futuras 

tenencias de 

tales valores. Serás libre de hacer lo que desees con tus acciones en el futuro y, por supuesto, yo 

también. 
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Creo que hay una probabilidad muy alta de que mantenga mi inversión en la República Democrática 

del Congo y BH durante mucho tiempo. 

período, pero no quiero ningún compromiso moral implícito para hacerlo ni tampoco deseo asesorar 

a otros sobre un 

período futuro indefinido en relación con sus participaciones. Las empresas, por supuesto, 

mantendrán informados a todos los accionistas 

sus actividades y usted recibirá los informes que emitan, probablemente semestralmente. Debería 

continuar manteniendo los valores, como espero hacer, mi grado de participación en sus actividades 

puede variar 

dependiendo de mis otros intereses. Lo más probable es que tome una posición importante en 

cuestiones de política, pero 

No quiero ninguna obligación moral de ser más que un accionista pasivo, en caso de que mis 

intereses se desarrollen en otra parte. 

Actualmente planeamos hacer la distribución inicial de efectivo de BPL el 5 de enero, que ahora 

llegará al menos a 

64% del capital del 1 de enero de 1969 menos las distribuciones (incluidos los pagos mensuales) que 

haya recibido de nosotros 

desde el 1 de enero de 1969. Ahora hay pendiente una oferta pública, encabezada por Merrill, Lynch, 

Pierce, Fenner & 

Smith, de nuestras tenencias de Blue Chip Stamps que, si se completa este mes como se esperaba, 

debería llevar la cifra a 

al menos el 70%. 

Si desea que Bill y yo le demos nuestras ideas con respecto a los bonos en marzo, debe comprar 

bonos del Tesoro de EE. UU. 

Letras que vencen a fines de marzo con la porción correspondiente de la distribución del 5 de 

enero. Entonces avísanos en el 

la semana pasada de febrero de la cantidad que desea invertir en bonos y le haremos saber lo que 

pensamos. 

Aproximadamente a mediados de enero (tan pronto como se calculen los montos exactos y se 

reciban las acciones de la Transferencia 

Agente después de haber sido registrado a su nombre) distribuiremos las acciones de DRC y BH 

aplicables a su 

interés social y posteriormente informarle de su base imponible y fecha de adquisición atribuible a 

las acciones. 

Tales acciones serán "legendarias" como se describe en la carta adjunta de Monen, Seidler & 

Ryan. Estas acciones 

los certificados son valiosos y deben guardarse en un lugar seguro. 

En cartas anteriores había expresado la esperanza de que BPL pudiera proporcionar un mecanismo 

mediante el cual usted pudiera, si lo deseaba, 

convierte automáticamente su DRC y BH en efectivo. He tenido dos bufetes de abogados que han 

considerado ampliamente el estado de 

estas acciones en sus manos después de la liquidación y las cartas adjuntas (que deben guardarse y 



guardado con las acciones) dar sus conclusiones. Como puede ver, no es un área que produzca una 

simple y clara 

pautas. No veo una forma prudente de implementar las alternativas que había estado considerando 

anteriormente. Por lo tanto, tu 

debe seguir las pautas que establecen si desea enajenar sus acciones. Como probablemente se dará 

cuenta, el 

Las restricciones sobre la venta posterior se aplican más severamente a Susie y a mí (debido a mi 

continua "información privilegiada" 

posición) de lo que probablemente te hagan a ti. Cantidades sustanciales de valores a menudo se 

venden a través de la "venta privada". 

opción descrita en el párrafo (3) del dictamen. Si las reglas se vuelven más claras o simplificadas en 

el futuro, yo 

se asegurará de hacerle saber. 

En el momento de la distribución de DRC y BH, le informaré de los valores aplicados a dichas 

acciones en 1969. 

fin de año. Recibirá nuestra carta de auditoría e impuestos a fines de enero. Actualmente parece que 

la venta de nuestro 

Las acciones de Blue Chip y un aumento sustancial en el valor de DRC y B-H traerán nuestra 

ganancia general para el año a 

algo más del 6%. 

Mi próxima carta será a fines de diciembre, resumiendo las preguntas y respuestas sobre la 

República Democrática del Congo y BH. y 

también proporciona una estimación final sobre la distribución de efectivo del 5 de enero. 

Warren E. Buffett 

WEBI glk 

Recintos: 

Opinión legal. Monen, Seidler y Ryan 

Opinión concurrente, Munger, Tolles. Informe anual de 1968 de Hills & Rickershauser. Berkshire 

Hathaway. Cía. 

Informe semestral de 1969. Berkshire Hathaway. Cía. 

3 de abril de 1969 carta a los accionistas. Berkshire Hathaway. Inc. Informe anual de 1968. Venta al 

por menor diversificada 
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Compañía. Cía. 

Información financiera sobre las tiendas minoristas asociadas. Inc. Información financiera sobre 

Illinois National 

Bank & Trust Co. 1969 Best's Report. Compañía Nacional de Indemnización 

1969 Best's Report. Compañía Nacional de Seguros Marinos y contra Incendios 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

26 de diciembre de 1969 

Para mis socios: 

Nuestros planes con respecto a la distribución inicial de efectivo se han finalizado y esperamos 

enviárselos por correo el 3 de enero. 



un cheque con fecha de enero 5 ª de 1970 aproximadamente el 64% de su 1 de enero. Capital de 

1969, menos las distribuciones 

hecho a usted (incluidos los pagos mensuales) desde el 1 de enero. 1969. Si no ha recibido pagos 

mensuales 

durante 1969, habrá un pequeño ajuste de intereses a su favor; si ha tenido préstamos de BPL, habrá 

ser un cargo por intereses. No podría estar más encantado con la acción de los mercados de bonos y 

acciones desde el 

punto de vista del momento de nuestra liquidación. Creo que prácticamente todos los socios, si 

hubieran invertido 

en bonos o acciones - será mucho mejor recibir el efectivo ahora que si lo hubiéramos liquidado a 

fines del año pasado. 

Aquellos que buscan ingresos recibirán aproximadamente un 40% más después de impuestos sobre 

la misma inversión principal de lo que recibirían. 

han logrado hace solo un año lo que entonces parecían generosos rendimientos. 

Nuestro panorama fiscal es prácticamente completo y parece que tendrá ingresos ordinarios 

(dividendos más intereses 

ingresos menos pérdida ordinaria) para propósitos de impuestos federales de aproximadamente 3 a 

3/4% de su 1 de enero. Capital de 1969 (elemento 1 en 

carta adjunta), ninguna ganancia o pérdida de capital significativa a largo plazo, y una pérdida de 

capital a corto plazo de aproximadamente el 8-1 / 2% de 

el 1 de enero de st , 1969 valorización (artículo 3). Estas estimaciones son solo aproximaciones 

aproximadas: 

Las cifras definitivas le llegarán a principios de febrero. 

La venta de nuestras 371,400 acciones de Blue Chip Stamps no se completó en 1969. Cuando las 

acciones se 

registro, se vendía a unos 24 dólares por acción. Los suscriptores indicaron un rango en el que 

esperaban 

ofrecer nuestras acciones (junto con otras) con un gran peso en comparación con Sperry & 

Hutchinson. 

Poco antes de que se ofreciera la acción, con Dow-Jones Industrials mucho más bajo pero S & H 

virtualmente 

sin cambios, indicaron un precio por debajo de su rango anterior. Aceptamos de mala gana y 

sentimos que teníamos un trato, pero, en 

al siguiente día hábil, declararon que nuestro precio acordado no era factible. Luego nos retiramos y 

un mucho más pequeño 

se hizo la ofrenda. 

Tengo la intención de mantener nuestro bloque de Blue Chip Stamps en BPL para una disposición 

más ventajosa o una eventual distribución. 

a nuestros socios. Hay muchas probabilidades de que lo hagamos mejor de esta manera, incluso si 

lleva uno o dos años, que si 

habíamos participado en una venta muy grande en un mercado algo en dificultades. A menos que 

haya un cambio material en 

mercado en los próximos días, planeo valorar nuestras tenencias de Blue Chip al final del año al 

precio recibido por 

vender accionistas en la oferta pública después de la suscripción de descuentos y gastos. 

Se han formulado varias preguntas de conformidad con la última carta:  

1. Si no obtenemos un buen rendimiento del negocio textil de Berkshire Hathaway Inc., ¿por qué 

continuar utilizándolo? 

Básicamente por las razones descritas en mi carta. No quiero liquidar una empresa que emplea a 

1100 personas 

cuando la Administración ha trabajado arduamente para mejorar su posición relativa en la industria, 

con resultados razonables, 

y siempre que el negocio no requiera una inversión de capital adicional sustancial. No tengo ganas 

de 

negociar trastornos humanos graves por unos pocos puntos porcentuales de rendimiento adicional 

por año. Obviamente, si nosotros 

se enfrentó a una inversión adicional obligatoria material o pérdidas operativas sostenidas, la 

decisión podría tener que ser 



diferente, pero no anticipo tales alternativas. 
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2. ¿Qué tan grande es nuestra inversión en Sun Newspapers, etc., y tenemos la intención de 

expandirnos en el periódico? 

negocio de radio y televisión? 

La inversión combinada en Sun, Blacker Printing y Gateway Underwriters es un poco más de $ 1 por 

acción de 

Berkshire Hathaway, y gana algo menos del 10 centavo por acción. No tenemos planes particulares 

para 

expandirse en el campo de la comunicación. 

3. ¿Qué hace Gateway Underwriters? 

Gateway Underwriters se desempeña principalmente como agente general de National Indemnity 

Company en el estado de 

Misuri. 

4. ¿Hay buenos "segundos hombres" que reemplacen a los hombres que dirigen los tres excelentes 

negocios? 

En cualquier empresa donde el fundador y principal impulsor de la empresa todavía esté activo, es 

muy 

difícil de evaluar "segundos hombres". La única forma real de ver cómo le irá a alguien cuando 

ejecute un 

empresa es dejar que él la dirija. Algunos de nuestros negocios ciertamente han sido más 

"espectáculos individuales" que los 

corporación típica. Sujeto a la advertencia anterior, creo que tenemos algunos buenos "segundos 

hombres" 

llegando a lo largo. 

5. ¿En qué área planea invertir el efectivo en Diversified Retailing Company y tiene la intención de 

quedarse 

principalmente al sector minorista? 

Si bien preferimos el campo de la venta minorista, no descartamos nada que tenga sentido.  Hemos 

estado mirando 

sin éxito durante dos años para una adquisición inteligente para la República Democrática del 

Congo, por lo que no vamos a descartar ninguna 

industria, si el negocio se ve bien. En espera de que encontremos uno o más negocios operativos 

para comprar, 

el dinero se invertirá en valores negociables. 

6. ¿Por qué DRC no pagó el dinero que recibió por la venta de Hochschild, Kohn & Company? 

Además del hecho de que dicho pago constituiría un dividendo, gravable en una parte significativa 

como 

ingresos ordinarios, existen restricciones en el contrato de emisión de bonos que impiden dicho pago 

sin convertir 

sobre el control de la empresa a los bonistas. 

7. ¿La distribución de las acciones de la República Democrática del Congo hará que se soliciten las 

obligaciones de la República Democrática del Congo? 

Después de la distribución de las acciones, seré el mayor accionista de la República Democrática del 

Congo y, por lo tanto, la disposición de 

no aplicar. 

8. ¿Cómo sabríamos si se llamaron las obligaciones de la República Democrática del Congo? 

Todos los accionistas y tenedores de obligaciones se enterarían directamente de la empresa a través 

de programas regulares o especiales. 

informa que la empresa emite a sus tenedores de valores. No hay ninguna intención de llamar a las 

obligaciones. 



9. ¿Por qué no registró nuestras acciones de Berkshire Hathaway y Diversified Retailing para que las 

acciones, 

cuando los reciban los socios, ¿se comercializarán libremente? 

Consideramos esta posibilidad, pero la rechazamos por consideraciones tanto prácticas como 

legales. Solo discutiré 

los aspectos prácticos, ya que dictarían de forma independiente la decisión que tomamos. 
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Actualmente no existe un mercado para el comercio minorista diversificado, y nuestras 

participaciones en Berkshire Hathaway son 

probablemente cuatro o cinco veces la oferta flotante actual de esta población. Un intento de 

comprar o vender rápidamente algunos 

miles de acciones pueden mover fácilmente las acciones de BH varios puntos o más. Somos 

propietarios de 691,441 acciones. Fuimos a 

distribuirle estas acciones a través de un registro sin suscripción y con la posibilidad de que un 

una parte sustancial sería ofrecida a la venta por muchos vendedores que operan individualmente 

pero virtualmente 

simultáneamente, existe una probabilidad real, particularmente en un entorno de mercado de valores 

como el que hemos visto 

Recientemente, el mercado de estas dos acciones sería poco menos que caótico. No me ha parecido 

que 

este era el tipo de situación con la que debería dejarlos, tanto desde el punto de vista del nivel de 

precios 

que podría prevalecer, así como por la razón de que diferentes socios podrían tener que liquidar a 

niveles de precios variables. Los socios más sofisticados pueden tener una ventaja importante sobre 

los menos sofisticados. 

unos, y creo que muchos socios podrían no tener la oportunidad de darse cuenta de los precios que 

anticipo usar para el fin de año 

valuación. Esto le parecería, con razón, de lo más injusto, ya que habría recibido una asignación de 

1969 

Beneficios de BPL basados en estas valoraciones de cierre de ejercicio. Si los mercados se 

angustiaran, yo 

probablemente sea objeto de críticas, ya sea que compré personalmente a precios más bajos o, tal vez 

más, si 

se abstuvo de comprar. 

¿Intentamos patrocinar una suscripción en relación con un registro para aquellos socios que  

desearía vender, habría, en mi opinión, la probabilidad de que el resultado aún fuera mucho menor 

que 

satisfactorio. Acabamos de recorrer esta pista con nuestras existencias de Blue Chip Stamps, donde 

vimos 

el precio de nuestras acciones pasa de 24 a 16-1 / 2 después del anuncio de la suscripción, de la cual 

originalmente 

iban a ser parte. No quería este tipo de resultado para los socios con respecto a sus participaciones en 

Berkshire. 

y diversificado. 

Creo que, al limitar las ventas a colocaciones privadas, aquellos socios que deseen vender se darán 

cuenta 

más por sus acciones (los socios sofisticados no tienen ventaja en marketing sobre los menos 

informados) 

de lo que se lograría, a través de una suscripción en este momento. Además, es más probable que la 

acción encuentre 

su camino hacia las manos de los tenedores con mentalidad de inversión a largo plazo, lo que debería 

significar mercados menos volátiles en 



el futuro. Hemos recibido varias llamadas telefónicas de personas indicando que desean realizar 

ventas privadas - 

Anticipamos que no habrá dificultad en efectuar dichas ventas a precios relacionados con nuestras 

valuaciones de fin de año. 

Aquellos socios que prefieran una distribución asegurada siempre tienen la opción de tener un 

registro propio. Estaré encantado de facilitar esto poniendo en contacto a todos los socios que 

Indicarme su deseo de vender a través de una suscripción registrada, a su cargo y a través de un 

asegurador. 

de su elección. De esta forma, el gasto de una suscripción, que puede ser considerable, correría a 

cargo de 

los socios vendedores y no por los socios en su conjunto. 

También he tenido socios que me preguntaron si podrían participar en una oferta registrada en el 

futuro si debería vender 

comparte de esta manera. Creo que es casi seguro que nunca venderé acciones a través de una oferta 

pública, pero, en caso de que 

suceda, estaré encantado de permitir que cualquiera de ustedes participe en cualquier oferta suscrita 

en la que pueda ser 

involucrado. Con toda probabilidad, si alguna vez sucediera, sus acciones ya serían "gratuitas", 

aunque las mías 

todavía estar restringido. No puedo hacer el mismo compromiso con usted con respecto a cualquier 

venta privada que pueda hacer en el 

futuro, al igual que no puedo esperar que restrinjas las opciones de venta que puedas tener para 

incluirme. 

10. ¿Nos hará saber si vende sus participaciones en BH o DRC? 

Sin duda lo sabría por las comunicaciones corporativas, los informes de prensa y los informes a 

Agencias gubernamentales si me deshice de mis posesiones. No tengo ninguna intención de hacerlo 

en lo previsible. 

futuro - simplemente no me comprometo a no hacerlo. Sin embargo, los antiguos socios de BPL no 

tendrán prioridad sobre 

otros tenedores de valores de BH o DRC para obtener información relacionada con sus actividades 

corporativas. 

11. ¿Debo mantener mis acciones de BH o DRC? 
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No puedo darte la respuesta en este caso. Todo lo que puedo decir es que lo haré y planeo comprar 

más. soy 

muy feliz de tener una parte importante de mi patrimonio neto invertido en estas empresas a largo 

plazo. 

Obviamente, creo que valdrán mucho más dinero dentro de cinco o diez años. Comparado con la 

mayoría 

acciones, creo que hay un bajo riesgo de pérdida. Espero que sus patrones de precios sigan un rango 

bastante moderado relacionado con 

resultados comerciales en lugar de comportarse de una manera volátil relacionada con el entusiasmo 

especulativo o la depresión. 

Obviamente, no puedo controlar los últimos fenómenos, pero no hay ninguna intención de 

"promover" las acciones a la gran parte de 

la desagradable actividad general de los mercados financieros de los últimos años. 

12. ¿Puedo dar acciones de BH o DRC a mi esposa o hijos? 

El abogado nos advierte que esto está permitido pero, por supuesto, las mismas restricciones de 

transferencia que 

aplicado a usted se aplicaría al donatario del regalo. 

13. ¿Por qué espera hasta marzo para darnos sus sugerencias sobre bonos? 



Enero y febrero prometen ser meses muy ocupados. Es posible que muchos socios quieran hablar 

conmigo sobre sus 

preguntas y objetivos en materia de bonos. Quiero tener todos los asuntos importantes de BPL fuera 

del camino antes de 

hable con cualquiera de ellos de forma individual. No hago previsiones sobre el mercado de bonos (o 

acciones 

mercado) - puede ser más alto o más bajo en marzo que ahora. Después de mi carta de octubre, 

varios socios se convirtieron en 

muy ansiosos por comprar bonos de inmediato; hasta la fecha, están mucho mejor esperando. El 

impuesto de excelente calidad 

Los bonos gratuitos de los que hablé en ese momento con rendimientos del 6-1 / 2% ahora se pueden 

comprar para rendir alrededor del 7%. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 

WEB / glk 
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ASOCIACIÓN DE BUFFETT. LIMITADO. 

610 KIEWIT PLAZA 

OMAHA, NEBRASKA 68131 

TELÉFONO 042-4110 

De febrero de 25 º , 1970 

Para mis socios: 

Esta carta intentará proporcionar una educación muy elemental con respecto a los bonos exentos de 

impuestos con énfasis en 

los tipos y vencimientos de bonos que esperamos ayudar a los socios a comprar el próximo mes. Si 

esperas 

utilice nuestra ayuda en la compra de bonos, es importante que lea atentamente (y, si es necesario, 

relea) esta carta 

ya que servirá de base para las compras específicas que sugiero. Si no estás de acuerdo conmigo en 

cuanto a las conclusiones 

con respecto a los tipos de bonos o vencimientos (y tú habrías tenido razón y yo me habría 

equivocado si tuvieras 

no estuvo de acuerdo conmigo en este último punto hace uno o dos años), puede que tenga usted 

razón, pero no podemos ser de 

asistencia en la compra de bonos fuera de nuestra área. Simplemente tendremos las manos ocupadas 

concentrándonos en 

nuestra área recomendada, por lo que no estará disponible para ayudar o asesorar en la compra de 

bonos convertibles, corporativos 

bonos o emisiones a corto plazo. 

He tratado de resumir esta carta tanto como me ha sido posible. Algunas serán un poco pesadas, 

otras un poco exageradas. 

simplificado. Pido disculpas por las deficiencias de antemano. Tengo la sensación de que estoy 

tratando de poner toda la carne de un 100 

libro de 10 páginas y que se lea como los periódicos divertidos. 

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

Estoy seguro de que comprende que nuestra ayuda en la compra de bonos no implicará asistencia 

futura con respecto a 

estos bonos específicos o decisiones generales de inversión. Quiero estar disponible en este 

momento para ayudar debido a 

la inusual cantidad de efectivo que ha recibido en una distribución de nuestra parte. No tengo ganas 

de estar en el 



negocios de asesoría de inversiones, directa o indirectamente, y no estarán disponibles para 

discusión de finanzas 

asuntos después del 31 de marzo. 

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

La mecánica de los bonos libres de impuestos. 

Para aquellos que deseen nuestra ayuda, organizaremos la compra de bonos directamente a los 

distribuidores de bonos municipales. 

en todo el país y pídales que le confirmen la venta de los bonos directamente a usted. La 

confirmación debe ser 

guardado como documento básico a efectos fiscales. No debe enviar un cheque al distribuidor de 

bonos, ya que él entregará 

los bonos a su banco, junto con un giro que el banco pagará cargando su cuenta con ellos.  En el 

caso de bonos comprados en el mercado secundario (emisiones ya en circulación), esta fecha de 

liquidación será normalmente 

ser aproximadamente una semana después de la fecha de confirmación, mientras que, en nuevas 

emisiones, la fecha de liquidación puede ser de hasta un mes 

luego. La fecha de liquidación se muestra claramente en el ticket de confirmación (en el caso de 

nuevas emisiones, será la 

segundo y último boleto en lugar del boleto preliminar "cuando se emite"), y debe tener los fondos 

en su 

banco listo para pagar los bonos en la fecha de liquidación. Si actualmente posee letras del Tesoro, 

se pueden vender en 

un par de días antes de que su banco lo notifique según sus instrucciones, por lo que no debería tener 

problemas para tener 

el dinero disponible a tiempo. El interés comienza a acumularse para usted en la fecha de 

liquidación, incluso si el intermediario de bonos está 

tarde en recibirlos en su banco. 

Los bonos se entregarán en forma negociable (forma denominada "al portador" que los convierte en 

moneda) con 
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cupones adjuntos. Por lo general, los bonos están en denominaciones de $ 5,000 y con frecuencia se 

pueden canjear por 

bonos registrados (a veces a un costo considerable ya veces gratis, depende de los términos). Bonos 

en 

Los formularios registrados no son negociables sin que usted los asigne, ya que usted es el 

propietario registrado en la Transferencia. 

Libros del agente. Los bonos se negocian casi exclusivamente al portador y es prácticamente 

imposible venderlos registrados. 

bonos sin convertirlos de nuevo en forma al portador. Por lo tanto, a menos que vaya a poseer una 

gran 

cantidades de enlaces. Recomiendo mantener los bonos al portador. Esto significa mantenerlos en un 

lugar muy seguro. 

y recortando los cupones cada seis meses. Dichos cupones, cuando se recortan, se pueden depositar 

en su cuenta bancaria. 

como cheques. Si tiene $ 250,000 en bonos, esto probablemente signifique alrededor de cincuenta 

hojas de papel separadas ($ 5,000 

denominaciones) y quizás seis u ocho viajes al año a la sección de caja fuerte para cortar y depositar 

cupones. 

También es posible abrir una cuenta de custodia en un banco donde, por un costo bastante nominal, 

mantendrán la 

bonos, cobrar los intereses y conservar sus registros para usted. Por ejemplo, un banco 

probablemente realizará la 



servicio de custodia para usted por alrededor de $ 200 al año en una cartera de $ 250,000. Si está 

interesado en un custodio 

cuenta, debe hablar con un Funcionario de Fideicomiso de su banco comercial sobre la naturaleza de 

sus servicios y el costo. 

De lo contrario, debe tener una caja de seguridad. 

Impuestos 

El interés recibido por el depósito de cupones de bonos libres de impuestos está, por supuesto, libre 

de ingresos federales. 

Impuestos. Esto significa que si se encuentra en un nivel superior al 30% del impuesto sobre la renta 

federal, se obtiene un rendimiento del 6% de los bonos libres de impuestos. 

equivalente a aproximadamente el 8-1 / 2% de los bonos sujetos a impuestos. Así, para la mayoría de 

nuestros socios, excluidos los menores o algunos jubilados 

gente, los bonos libres de impuestos serán más atractivos que los bonos sujetos a impuestos. Para 

personas con pocos o ningún ingreso de 

salarios o dividendos, pero con un capital sustancial, es posible que una combinación de bonos 

imponibles (para traer 

ingresos gravables hasta aproximadamente el rango del 25% o 30%) más los bonos libres de 

impuestos traerán el total más alto después de impuestos 

ingreso. Cuando sea apropiado, trabajaremos con usted para lograr ese equilibrio. 

La situación con respecto a los Impuestos sobre la Renta del Estado es más complicada. En 

Nebraska. donde el impuesto estatal sobre la renta es 

calculado como un porcentaje del impuesto sobre la renta federal, el efecto es que no hay impuesto 

estatal sobre los intereses de los impuestos 

bonos libres. Mi entendimiento de las leyes de Nueva York y California es que los bonos libres de 

impuestos de entidades dentro 

el estado de origen no están sujetos al impuesto estatal sobre la renta, pero los bonos libres de 

impuestos de otros estados están sujetos a la 

Impuesto estatal sobre la renta. También creo que el impuesto sobre la renta de la ciudad de Nueva 

York exime a los bonos libres de impuestos de entidades con sede 

dentro del estado de Nueva York, pero grava a los de otros estados. No soy un experto en impuestos 

estatales sobre la renta y hago 

ningún intento de publicarme sobre los cambios que se están produciendo en los distintos estados o 

ciudades. Por lo tanto, me someto a su 

asesor fiscal local, pero simplemente mencione estas pocas impresiones generales para que esté 

alerta a la existencia de un 

problema potencial. En Nebraska no hay necesidad de que ninguna consideración local ingrese en la 

tarifa después de impuestos. 

cálculo. Cuando los problemas de otros estados están sujetos a impuestos locales, el costo efectivo 

de su estado o municipal 

El impuesto sobre la renta se reduce por el beneficio recibido al deducirlo en su declaración del 

impuesto sobre la renta federal. Esto, de 

Por supuesto, varía con el individuo. Además, en algunos estados existen varios impuestos sobre la 

propiedad intangible 

que puede aplicarse a todos los bonos libres de impuestos o solo a los de entidades fuera del 

estado. No hay ninguno de estos en Nebraska, 

pero no puedo asesorar sobre los otros estados. 

Cuando los bonos se compran con un descuento de la par y luego se venden o vencen (vencen y se 

pagan), el 

La diferencia entre los ingresos y el costo está sujeta al tratamiento de pérdidas o ganancias de 

capital. (Hay excepciones menores 

a esta declaración como, desafortunadamente, existen en la mayoría de las declaraciones generales 

sobre inversiones e impuestos, pero serán 

le indicamos en caso de que afecten a los valores que recomendamos). Esto reduce el rendimiento 

neto después de impuestos en un 

factor que involucra la tasa general de impuestos futuros sobre las ganancias de capital y la posición 

fiscal futura específica de la 

individual. Más adelante, discutiremos el impacto de tales impuestos a las ganancias de capital en el 

cálculo de la relación 



atractivo de los bonos con descuento frente a los bonos de "cupón completo".  

Finalmente, un punto muy importante. Aunque la ley no es completamente clara, probablemente no 

debería 

considere la posibilidad de poseer bonos libres de impuestos si tiene, o espera tener, deudas 

bancarias de propósito general u otras deudas. 
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La ley excluye la deducibilidad de los intereses de los préstamos contraídos o en los que se haya 

continuado comprando o manteniendo bonos libres de impuestos. 

y la interpretación de este estatuto probablemente tenderá a ampliarse a medida que pasen los 

años. Por ejemplo, mi 

La impresión es que no tiene ningún problema si tiene una hipoteca sobre bienes inmuebles (a menos 

que la deuda fuera 

incurrido para adquirir bonos municipales) al deducir el interés hipotecario en su declaración de 

impuestos federales, 

aunque tenga bonos libres de impuestos al mismo tiempo. Sin embargo, creo que si tiene un 

préstamo bancario general, 

a pesar de que los ingresos se utilizaron directamente para comprar acciones, una cancha de 

balonmano, etc. y los bonos libres de impuestos son 

no se utiliza como garantía del préstamo, está buscando problemas si deduce los intereses y, al 

mismo tiempo, 

el propietario de bonos libres de impuestos. Por lo tanto, pagaría préstamos bancarios antes de tener 

bonos libres de impuestos, pero dejo 

examen detallado de esta cuestión para usted y su asesor fiscal. Lo menciono simplemente para que 

conozcas el 

problema potencial. 

Comerciabilidad 

Los bonos libres de impuestos son sustancialmente diferentes de las acciones ordinarias o los bonos 

corporativos en que literalmente existen 

cientos de miles de emisiones, y la gran mayoría tiene muy pocos titulares. Esto inhibe 

sustancialmente la 

desarrollo de mercados activos y cercanos. Siempre que la ciudad de Nueva York o Filadelfia quiera 

recaudar dinero, 

vende quizás veinte, treinta o cuarenta valores no idénticos, ya que ofrecerá una emisión con tantos 

valores diferentes 

vencimientos. Un bono del 6% de Nueva York que vence en 1980 es un animal diferente al bono del 

6% de Nueva York 

vence en 1981. Uno no se puede cambiar por el otro, y el vendedor tiene que encontrar un 

comprador para el artículo específico 

él sostiene. Cuando considera que Nueva York puede ofrecer bonos varias veces al año, es fácil ver 

por qué solo esto 

una ciudad puede tener alrededor de 1000 asuntos pendientes. Grand Island, Nebraska, mayo 

tengo 75 problemas pendientes. El monto promedio de cada emisión puede ser de $ 100,000 y el 

número promedio de 

los titulares pueden ser seis u ocho por emisión. Por lo tanto, es absolutamente imposible tener 

mercados cotizados en todo momento para todos 

los problemas y los diferenciales entre pujas y ofertas pueden ser muy amplios. No puede salir por la 

mañana para comprar un 

tema específico de Grand Island de su elección. Es posible que no se ofrezca a ningún precio, en 

ningún lugar, y si encuentra 

un vendedor, no hay ninguna razón por la que tenga que ser realista en comparación con otras ofertas 

de calidad similar. Sobre el 



Por otro lado, hay problemas únicos como los de Ohio Turnpike, Illinois Turnpike, etc.que ascienden 

a 

$ 200 millones o más y tener miles de tenedores de bonos que poseen una sola propiedad 

completamente homogénea y 

Problema intercambiable. Obviamente, aquí se obtiene un alto grado de comerciabilidad. 

Mi impresión es que la comerciabilidad es generalmente una función de los siguientes tres 

elementos, en orden descendente de 

importancia: (1) el tamaño del problema en particular; (2) el tamaño del emisor (una emisión de $ 

100,000 del Estado de Ohio 

será más comercializable que una emisión de $ 100,000 de Podunk, Ohio); y (3) la calidad del 

emisor. De lejos el 

la mayor parte del esfuerzo de ventas se destina a la venta de nuevas emisiones de bonos. Un 

promedio de más de $ 200 millones por semana de nuevos 

las emisiones salen a la venta, y la maquinaria de distribución de bonos está orientada a venderlas, 

grandes o pequeñas. En mi 

opinión, existe con frecuencia un diferencial insuficiente en el rendimiento en el momento de la 

emisión para las diferencias de comerciabilidad que 

existirá una vez que finalice el impulso de ventas inicial. Con frecuencia nos hemos topado con 

mercados de bonos en los que 

el diferencial entre los precios de oferta y demanda puede llegar al 15%. No es necesario comprar 

bonos con potencial para tales 

mercados grotescos (aunque el margen de beneficio al distribuidor que originalmente los ofrece es 

con frecuencia más amplio que 

en bonos más negociables) y no los compraremos por usted. Los bonos que esperamos comprar 

usualmente 

tienden a tener diferenciales (lo que refleja la diferencia entre lo que pagaría neto por dichos bonos 

en la compra y 

recibir neto a la venta en el mismo momento) del 2% al 5%. Tal propagación sería devastadora si 

Intenté negociar esos bonos, pero no creo que deba ser un impedimento para un inversor a largo 

plazo. El Real 

La necesidad es mantenerse alejado de los bonos de comerciabilidad muy limitada, que con 

frecuencia son el tipo de bonos locales. 

los distribuidores tienen el mayor incentivo monetario para presionar. 

Áreas específicas de compra 

Probablemente concentraremos nuestras compras en las siguientes áreas generales: 

(1) Grandes entidades públicas generadoras de ingresos como carreteras de peaje, distritos de energía 

eléctrica, distritos de agua, etc. 
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Muchos de estos problemas poseen una alta comerciabilidad, están sujetos a análisis cuantitativos y, 

a veces, 

tener un fondo de amortización favorable u otros factores que tienden a no recibir una valoración 

completa en el mercado. 

(2) Bonos de la Autoridad de Desarrollo Industrial que surgen cuando una entidad pública tiene el 

título de propiedad arrendada 

a una corporación privada. Por ejemplo, Lorain, Ohio tiene el título de un proyecto de $ 80 millones 

para US Steel. 

Corp. La Junta de la Autoridad de Desarrollo emitió bonos para pagar el proyecto y ha ejecutado una 

red y 

arrendamiento absoluto con US Steel para cubrir los pagos de bonos. El crédito de la ciudad o estado 

no se queda atrás 

los bonos y son tan buenos como la empresa que está en el contrato de arrendamiento.  Muchas 

corporaciones de primer nivel 



respaldan un total de varios miles de millones de dólares de estas obligaciones, aunque se están 

emitido solo en pequeñas cantidades ($ 5 millones por proyecto o menos) debido a cambios en las 

leyes tributarias. Para 

período de tiempo hubo un prejuicio muy sustancial contra tales problemas, lo que hizo que se 

vendieran a rendimientos 

considerablemente más altos que los que corresponden a su posición crediticia inherente. Este 

prejuicio ha 

tendió a disminuir, reduciendo los rendimientos premium disponibles, pero sigo considerándolo un 

campo muy atractivo. 

Nuestra compañía de seguros posee la mayoría de sus bonos en esta categoría. 

(3) Asuntos de la Autoridad de Vivienda Pública para aquellos de ustedes que deseen la más alta 

calificación de bonos libres de impuestos. En 

En efecto, estos bonos cuentan con la garantía del gobierno de los EE. UU., por lo que todos tienen 

la calificación AAA. En estados 

donde los impuestos locales ponen una prima en la compra de emisiones dentro del estado, y no 

puedo satisfacer sus necesidades de (1) y (2), 

Mi tendencia sería ponerlo en asuntos de la Autoridad de Vivienda en lugar de tratar de seleccionar 

entre 

créditos que no entiendo. Si me indica que compre obligaciones de su estado de origen, debe esperar 

cantidades sustanciales de asuntos relacionados con la Autoridad de Vivienda. No es necesario 

diversificar entre estos temas, ya que 

todos representan el mayor crédito disponible. 

(4) Obligaciones estatales de carácter directo o indirecto. 

Notarás que no estoy comprando emisiones de grandes ciudades. No tengo la menor idea de cómo 

analizar un Nueva York 

Ciudad, Chicago, Filadelfia, etc. (un amigo mencionó el otro día cuando Newark estaba tratando de 

vender bonos a 

Es muy raro que la mafia se enojara mucho porque Newark les estaba dando un mal nombre). Tu 

análisis de una ciudad de Nueva York, y admito que es difícil imaginar que no paguen sus facturas 

por un período extendido 

período de tiempo - sería tan bueno como el mío. Mi enfoque de los bonos es muy parecido a mi 

enfoque de las acciones. Si yo 

no puedo entender algo, tiendo a olvidarlo. Aprovechar una oportunidad que no entiendo, incluso si 

alguien más es lo suficientemente perspicaz como para analizarlo y se le paga bien por hacerlo, no 

me molesta. Todo lo que quiero 

de lo que estoy seguro es que me pagan bien por las cosas que me siento capaz de manejar, y que 

tengo razón cuando hago 

decisiones afirmativas. 

Probablemente tendamos a comprar entre cinco y diez números para la mayoría de ustedes. Sin 

embargo, si 

desea limitarme a su estado de origen, puede haber menos problemas, y tal vez esos solo sean 

Vivienda 

Autoridades. Intentaremos no comprar piezas de menos de $ 25,000 y preferiremos cantidades 

mayores cuando 

apropiado. Los lotes más pequeños de bonos generalmente se penalizan con la reventa, a veces de 

manera sustancial. El vínculo 

El vendedor generalmente no le explica esto cuando le compra los $ 10,000 en bonos, pero se 

explica 

cuando luego intentas venderle los $ 10,000. Podemos hacer excepciones cuando compramos 

mercado secundario. 

problemas en piezas más pequeñas, pero solo si obtenemos un precio especialmente bueno en el lado 

de la compra debido a la pequeña 

tamaño de la oferta. 

Bonos exigibles 

No compraremos bonos cuando el emisor de los bonos tenga derecho a reclamar (retirar) los bonos 

sobre una base que 

carga sustancialmente el contrato a su favor. Me sorprende ver a la gente comprar bonos que vencen 

en cuarenta 



años, pero donde el emisor tiene derecho a reclamar los bonos con una pequeña prima en cinco o 

diez años. Tal contrato 

esencialmente significa que ha hecho un trato por cuarenta años si es ventajoso para el emisor (y 

desventajoso para 

usted) y un contrato de cinco años si el contrato inicial resulta ser ventajoso para usted (y 

desventajoso para el 
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editor). Estos contratos son realmente escandalosos y existen porque los inversores en bonos no 

pueden pensar en 

implicaciones de tal forma de contrato y los distribuidores de bonos no insisten en mejores 

condiciones para sus clientes. Uno 

Un hecho extremadamente interesante es que los bonos con características call muy poco atractivas 

se venden prácticamente al mismo rendimiento que 

de lo contrario, enlaces idénticos que no son recuperables. 

Cabe señalar que la mayoría de los bonos de Nebraska tienen disposiciones de compra muy 

injustas. A pesar de esta severa 

desventaja contractual, no ofrecen mayores rendimientos que los bonos con términos más 

equitativos. 

Una forma de evitar este problema es comprar bonos que no sean exigibles en absoluto.  Otra forma 

es comprar con descuento. 

Bonos en los que el derecho del emisor a exigir el bono está a un precio tan por encima de su costo 

como para hacer lo posible 

llamar intrascendente. Si compra un bono a 60 que es exigible a 103, el costo efectivo para usted de 

otorgar el 

emisor el derecho a rescindir prematuramente el contrato (que es un derecho que nunca tiene) es 

insignificante. Sino 

comprar un bono del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles a 100 vencimiento a 100 en 

1999 o por venir 

debido a 

104 en 1974, dependiendo de cuál sea en beneficio del emisor y en su desventaja, es el colmo de  

Una tontería cuando se dispone de rendimientos comparables en créditos similares sin un contrato 

tan injusto. 

Sin embargo, ese bono se emitió en octubre de 1969 y se siguen emitiendo bonos similares todos los 

días. I 

sólo escribir con tanta extensión sobre un punto obvio, ya que es evidente a partir de la venta 

continua de tales bonos que 

muchos inversores no tienen la menor idea de cómo esto carga los dados en su contra y muchos 

vendedores de bonos no 

a punto de decirles. 

Madurez y matemáticas de los enlaces 

Muchas personas, al comprar bonos, seleccionan los vencimientos en función del tiempo que creen 

que van a querer retener 

bonos, cuánto tiempo van a vivir, etc. Si bien este no es un enfoque tonto, no es necesariamente el 

más 

lógico. Los principales determinantes en la selección del vencimiento probablemente deberían ser 

(1) la forma de la curva de rendimiento; 

(2) sus expectativas con respecto a los niveles futuros de tasas de interés y (3) el grado de 

fluctuación de cotización que 

están dispuestos a aguantar o esperan beneficiarse de ellos. Por supuesto, (2) es el más importante 

pero con mucho el más 

difícil de comentar inteligentemente. 



Abordemos primero la curva de rendimiento. Cuando otros aspectos de la calidad son idénticos, 

habrá una diferencia de interés. 

tarifas pagadas basadas en la duración de la fianza que se ofrece. Por ejemplo, ahora se ofrece un 

bono de alta calidad. 

podría tener un rendimiento del 4,75% si vence en seis o nueve meses, 5,00% en dos años, 5,25% en 

cinco años, 

5,50% en diez años y 6,25% en veinte años. Cuando las tasas largas son sustancialmente más altas 

que las cortas, la 

se dice que la curva es muy positiva. En el mercado de bonos del gobierno de EE. UU., Las tasas han 

tendido recientemente a 

producir una curva de rendimiento negativa; es decir, un bono del gobierno a largo plazo durante el 

último año ha 

rindió menos de uno a corto plazo. A veces, la curva de rendimiento ha sido muy plana y, a veces, es 

positiva. 

hasta un punto dado, como diez años, y luego se aplana. Lo que debe comprender es que varía, a 

menudo muy 

sustancialmente, y que sobre una base histórica la pendiente actual tiende a estar en el rango positivo 

alto. Esto no 

significa que los bonos largos valdrán más, pero significa que se le pagará más por extender 

madurez que en muchos períodos. Si los rendimientos se mantuvieran constantes durante varios 

años, le iría mejor con más 

bonos que bonos más cortos, independientemente del tiempo que pretenda mantenerlos. 

El segundo factor para determinar la selección de vencimiento son las expectativas con respecto a 

los niveles de tipos futuros. Cualquiera que tenga 

He hecho muchas predicciones en este campo y ha tendido a parecer muy tonto muy rápido. No 

consideré que las tarifas fueran poco atractivas 

hace un año, y casi de inmediato se demostró que estaba muy equivocado. Creo que las tarifas 

actuales no son poco atractivas y 

puede parecer tonto de nuevo. Sin embargo, se debe tomar una decisión y puede cometer un error 

igualmente grave si 

compre valores a corto plazo ahora y las tasas de reinversión disponibles en unos pocos años son 

mucho más bajas. 

El factor final implica su tolerancia a la fluctuación de la cotización. Esto involucra las matemáticas 

del vínculo. 

inversión y puede ser un poco difícil de entender para usted. Sin embargo, es importante que obtenga 

un 
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comprensión de los principios. Supongamos por el momento una curva de rendimiento 

perfectamente plana y un bono no rescatable. Más lejos 

suponga que las tasas actuales son del 5% y que compra dos bonos, uno con vencimiento en dos 

años y otro con vencimiento en veinte años. 

Ahora suponga que un año después que los rendimientos de las nuevas emisiones han subido al 3% y 

que desea vender sus bonos. 

Olvidándose de los diferenciales del mercado, las comisiones, etc., recibirá $ 1,019.60 por los $ 

1,000 originales de dos años. 

bono (ahora con un año para ejecutar) y $ 1,288.10 para el bono de diecinueve años (originalmente 

veinte años). En estos 

precios, un comprador obtendrá exactamente el 3% de su dinero después de amortizar la prima que 

ha pagado y cobrar la 

flujo de cupones del 5% adjuntos a cada bono. Es una cuestión de indiferencia para él comprar tus 

diecinueve 



bono del 5% del año a $ 1,288.10 o un bono nuevo del 3% (que hemos asumido es la tasa actual - un 

año después) en 

$ 1,000.00. Por otro lado, supongamos que las tasas subieron al 7%. Nuevamente ignoraremos 

comisiones, ganancias de capital 

impuestos sobre el descuento, etc. Ahora el comprador solo pagará $ 981.00 por la fianza con un año 

restante hasta 

vencimiento y $ 791.60 para el bono con diecinueve años restantes. Dado que puede obtener el 7% 

en temas nuevos, solo 

dispuesto a comprar su bono con un descuento suficiente para que el devengo de este descuento le dé 

el mismo 

beneficios económicos de su cupón del 5% que le daría un cupón del 7% a $ 1,000.00. 

El principio es simple. Cuanto más amplias sean las variaciones en las tasas de interés y cuanto más 

largo sea el bono, mayor será el valor de un bono. 

El bono puede subir o bajar de forma provisional antes del vencimiento. Cabe señalar en el primer 

ejemplo donde 

las tasas subieron al 3%, nuestro bono a largo plazo solo se habría apreciado a alrededor de $ 

1,070.00 si hubiera sido rescatable en 

cinco años a la par, aunque habría bajado tanto si se hubieran producido tipos del 7%. Esto solo 

ilustra 

la injusticia inherente de las disposiciones sobre llamadas. 

Durante más de dos décadas, las tasas de interés de los bonos libres de impuestos han aumentado 

casi continuamente y los compradores de bonos a largo plazo 

los bonos a plazo han sufrido continuamente. Esto no significa que ahora sea malo comprar bonos a 

largo plazo, simplemente 

significa que la ilustración en el párrafo anterior ha funcionado en una sola dirección durante un 

largo período de tiempo y 

las personas son mucho más conscientes de los riesgos a la baja de las tasas más altas que del 

potencial alcista de las tasas más bajas 

unos. 

Si hay una probabilidad de 50-50 en cuanto al nivel general futuro de las tasas de interés y la curva 

de rendimiento es sustancialmente positiva, 

entonces las probabilidades son mejores al comprar bonos no rescatables a largo plazo que a corto 

plazo. Esto refleja mi actual 

conclusión y, por lo tanto, tengo la intención de comprar bonos dentro del rango de diez a 

veinticinco años. Si tienes algún 

preferencias dentro de ese rango, intentaremos seleccionar bonos que reflejen dichas preferencias, 

pero si está interesado en 

bonos a corto plazo, no podremos ayudarlo ya que no estamos buscando bonos en esta área.  

Antes de decidirse a comprar un bono de veinte años, vuelva atrás y lea el párrafo que muestra cómo 

cambian los precios según 

sobre cambios en las tasas de interés. Por supuesto, si mantiene el vínculo directo, obtendrá la 

tasa de interés contratada, pero si vende antes, estará sujeto a las fuerzas matemáticas 

descrito en ese párrafo, para bien o para mal. Los precios de los bonos también cambian debido a 

cambios en la calidad durante 

años, pero, en el área libre de impuestos, esto ha tendido a ser, y probablemente seguirá siendo, un 

factor relativamente menor. 

factor comparado con el impacto de cambios en la estructura general de tipos de interés. 

Descuento frente a bonos de cupón completo 

Habrá notado en la discusión anterior que si ahora quisiera comprar un rendimiento del 7% en un 

año diecinueve 

bono, tenía la opción entre comprar un nuevo bono de diecinueve años con una tasa de cupón del 7% 

o comprar un bono con 

un cupón del 5% a $ 791.60, que le pagaría $ 1,000.00 en diecinueve años. Cualquiera de las dos 

compras habría cedido 

exactamente el 7% compuesto semestralmente para usted. Matemáticamente, son iguales. En el caso 

de bonos libres de impuestos 

Sin embargo, la ecuación es complicada por el hecho de que el cupón de $ 70.00 está completamente 

libre de impuestos para usted, mientras que el 



bono comprado con descuento le da un ingreso libre de impuestos de $ 50.00 por año pero una 

ganancia de capital al final del 

decimonoveno año de $ 208.40. Bajo la actual ley tributaria, deberías cualquier cosa de un impuesto 

nominal, si la ganancia 

desde la realización del descuento fue su única renta imponible en el decimonoveno año, hasta un 

impuesto de más de $ 70.00 

si se sumaba a cantidades muy grandes de ganancias de capital en ese momento (la nueva ley 

tributaria prevé ganancias de capital 

tasas de 35%, e incluso ligeramente más altas de forma indirecta en 1972 y posteriormente para 

aquellos que se dieron cuenta de muy grandes 

 
Página 151 

Cartas de asociación de Buffett 1957 a 1970 
www.csinvesting.wordpress.com 

estudiar / enseñar / invertir 

Página 151 

ganancias.) Además de esto, es posible que deba pagar algunos impuestos estatales sobre la ganancia 

de capital. 

Obviamente, en estas circunstancias no va a pagar los $ 791.60 por el cupón del 5% y siente que está 

igualmente tan bien como con el cupón del 7% a $ 1,000.00. Tampoco nadie más. Por tanto, idéntica 

calidad 

Los valores con vencimientos idénticos se venden a rendimientos brutos considerablemente más 

altos cuando tienen cupones bajos y son 

precio con descuentos que si tuvieran cupones altos actuales. 

Curiosamente, para la mayoría de los contribuyentes, tales rendimientos brutos más altos compensan 

en exceso el probable impuesto a ser 

pagado. Esto se debe a varios factores. Primero, nadie sabe cuál será la ley tributaria cuando vencen 

los bonos y es 

tanto natural como probablemente correcto asumir que la tasa impositiva será más rígida en ese 

momento que ahora. Segundo, incluso 

aunque un cupón del 5% sobre un bono de $ 1,000.00 comprado a $ 791.60 con vencimiento en 

diecinueve años es el equivalente a un 7% 

cupón en un bono de $ 1,000.00 comprado a la par con el mismo vencimiento, la gente prefiere 

obtener la corriente más alta 

volver en su bolsillo. El propietario del bono con cupón del 5% solo obtiene un rendimiento actual 

de alrededor del 6,3% en su 

$ 791.60 con el saldo necesario para conseguirle hasta el 7% proveniente de los $ 208.40 adicionales 

que recoge al final. 

Finalmente, el factor más importante que afecta actualmente los precios de los bonos con descuento 

(y que seguirá afectando 

ellos) es que los bancos han sido sacados del mercado como compradores de bonos libres de 

impuestos con descuento por los cambios introducidos 

sobre el tratamiento fiscal bancario a través de la Ley de Reforma Fiscal de 1969. Los bancos han 

sido históricamente los más grandes 

compradores y propietarios de bonos libres de impuestos y cualquier cosa que los excluya de un 

segmento del mercado 

efectos dramáticos en la situación de la oferta y la demanda en ese segmento. Esto puede tender a 

dar alguna ventaja a las personas. 

en el mercado libre de impuestos con descuento, en particular aquellos que probablemente no se 

encuentren en una categoría impositiva alta cuando los bonos 

maduran o se venden. 

Si puedo obtener un rendimiento efectivo después de impuestos significativamente más alto (lo que 

permite estimaciones razonables de su 

posibilidades futuras de tipos impositivos), tengo la intención de comprar bonos de descuento para 

usted. Sé que algunos socios prefieren full 

bonos cupón, aunque su rendimiento efectivo es menor, ya que prefieren maximizar el rendimiento 

en efectivo actual y 



si me lo aconsejan, nos atendremos a los problemas de cupones completos (o muy cerca de ellos) en 

sus casos. 

Procedimiento 

Tengo la intención de estar en la oficina sólidamente hasta marzo (incluidos todos los sábados, 

excepto el 7 de marzo) y estaré encantado 

para ver a algún compañero o hablar con él por teléfono. Para ayudar en la programación, haga una 

cita con Gladys (o 

me). La única solicitud que le hago es que absorba la mayor cantidad posible de esta carta antes de 

que hablemos. Como puedes ver, 

Sería un problema enorme si tuviera que explicarles cada tema a todos ustedes. 

Si decide que quiere que le ayudemos a comprar bonos, debe informarnos: 

(1) Si desea restringir las compras a su estado de origen por motivos fiscales locales;  

(2) Si desea restringirnos a cuestiones de cupones completos o dejarnos usar nuestro criterio en 

cuanto a dónde obtiene el 

mejor valor; 

(3) Su preferencia en cuanto al vencimiento en el rango de diez a veinticinco años o si prefiere 

dejarnos usar nuestro 

juicio en esa área; 

(4) Cuánto desea invertir: es posible que nos quedemos varios por ciento por debajo de la cifra que 

indique, pero 

nunca pasará; 

(5) En qué banco deben redactarse los bonos. 

Le asesoraremos por teléfono o por carta mientras compramos bonos. Bill y John harán gran parte de 

la mecánica 

trabajo. No hace falta decir que ninguno de nosotros tendrá ningún interés financiero en ninguna 

transacción. ¿Deberías tener alguna 
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preguntas sobre la mecánica, por favor diríjalas a John o Bill, ya que probablemente estaré abrumado 

y ellos 

estará más familiarizado con transacciones específicas. Después del 31 de marzo, no espero estar en 

la oficina durante 

varios meses. Por lo tanto, si quieres hablar sobre las cosas, entra para entonces. La finalización de 

todas las compras. 

puede entrar en abril, pero Bill se encargará de esto y la mecánica estará configurada.  

Debe darse cuenta de que debido a la enorme diversidad de cuestiones mencionadas anteriormente, 

es imposible decir solo 

lo que se comprará. A veces, el mercado de bonos libres de impuestos tiene más similitudes con los 

bienes raíces que con las acciones. 

Hay cientos de miles de artículos de diferente comparabilidad, algunos sin vendedores, otros con 

renuencia. 

vendedores y algunos con vendedores ansiosos. Cuál puede ser la mejor compra depende de la 

calidad de lo que se ofrece, 

lo bien que se adapta a sus necesidades y al entusiasmo del vendedor. El estándar de comparación es 

siempre temas nuevos. 

donde se tiene que vender un promedio de varios cientos de millones de dólares cada semana; sin 

embargo, 

Las oportunidades de mercado secundario (problemas que ya están pendientes) pueden ser más 

atractivas que los nuevos problemas y podemos 

sólo averigüe qué tan atractivos son cuando estemos listos para hacer ofertas.  

Aunque los mercados pueden cambiar, parece que no tendremos dificultades para llegar al 6-1 / 2% 

después de impuestos. 



(excepto de las emisiones de la Autoridad de Vivienda) sobre bonos en el rango de vencimiento de 

veinte años. 

Cordialmente, 

Warren E. Buffett 
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