
¿CÓMO INVERTIR COMO WARREN BUFFETT? 

 

El primer paso es saber quién es Warren Buffett. ¿Lo conoces? Warren es el inversor más 

famoso del mundo y la tercera persona más rica del Mundo según la revista Forbes en 2016. Se 

trata del mayor accionista y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. 

Hoy aprenderemos un poco más cómo invertir a través de frases célebres del más grande de 

todos los tiempos. 

Por encima de todas sus enseñanzas existe una regla que está por encima de todas las demás: 

“La regla número uno es no perder dinero nunca, y la segunda, no olvidar la regla número uno”.  

El resto de reglas básicas son: 

- Invierte en el horizonte del largo plazo 

“Comprar títulos, acciones de empresas, tomarse unas pastillas para dormir durante 20/30 años, 

y cuando uno despierta... voilá, es millonario”. 

“A menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico, no 

deberías invertir en el mercado bursátil”. 

“Un inversor necesita hacer muy pocas cosas bien si evita grandes riesgos”. 

“El tiempo es amigo de los buenos negocios y enemigo de los mediocres”. 

 “Gran parte de éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría de los inversores no resiste la 

tentación de comprar y vender constantemente”. 

 

- Compra barato 

“La razón más tonta del mundo para comprar una acción es porque está subiendo”. 

“El verdadero inversor es aquel que desea que las acciones que lleva de una empresa bajen, para 

poder comprarlas más baratas”. 

 

- No te dejes guiar por el sentimiento del mercado. Ten tu propio criterio: 

“Hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedoso cuando los demás tienen los 

ojos inyectados de codicia”. 

“La mayoría de personas se interesa por los mercados bursátiles cuando ya hay mucha gente en 

este mercado. Deberíamos entrar cuando el número de personas interesadas por los mercados 

sea bajo. Si compramos lo que es muy popular no ganaremos dinero”. 

Marcamos a continuación un ejemplo muy reciente sobre estas dos últimas premisas (compra 

barato y no te dejes guiar por el sentimiento del mercado).  

En Enero de 2016 el crudo caía a mínimos de los últimos 12 años. Parecía una situación crítica, 

dónde nadie se atrevía a apostar por dicho sector. Todo el mundo se encontraba bajista y se veía 

en el mercado pocas perspectivas de un repunte. En ese momento, Warren tomó posiciones en la 

petrolera Phillips 66, llegando su inversión en ésta hasta los 5.000 millones de dólares. 

Resultado: Dos meses después el barril de crudo Brent había pasado de cotizar a 30 puntos a 



estar por encima de los 41 puntos. Un repunte del 36%, que se tradujo en un repunte de la 

petrolera desde los 79 dólares hasta los 88 dólares por acción. Un incremento del 12%. 

 

- Compra acciones de empresas con un bajo PER ( Precio por acción/Beneficio neto 

por acción). 

PER por debajo de 15, son empresas que se encuentran “baratas” y están en un muy buen 

momento de compra. Un PER superior a 40 puntos sería “muy cara” y habría que venderla. Este 

dato es relativo y está sujeto a otras variables a tener en cuenta como el sector. Aún así es un 

indicador muy válido. 

- Compra acciones que ofrezcan buenos y crecientes dividendos año a año. 

Estas dos últimas premisas, las podemos ver relucir en el portafolio del gran Buffett. El 75% de 

su portafolio está copado por las 7 siguientes empresas, entre corchetes el % que corresponde en 

su portafolio (http://www.stockpickr.com/pro/portfolio/warren-buffett/):  

 Wells Fargo (WFC)  [20 %] 

 Kraft Heinz (KHC)  [18 %] 

 Coca-Cola (KO)  [13%] 

 IBM (IBM)  [8.5 %] 

 American Express (AXP) [8 %] 

 Phillips 66 (PSX)  [3.8 %] 

 Procter & Gamble (PG)  [3.2 %] 

 

Todas y cada una de las acciones que mantiene en cartera Warren ofrecen buenos e interesantes 

dividendos. Especial es el caso de las siguientes, cuyo dividendo está en continuo crecimiento 

durante los últimos 25 años: Coca Cola y Procter & Gamble. 

En cuanto al PER notar que Wells Fargo está en un PER 12.81 e IBM 12.82, por ejemplo.  
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